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Desde El Escritorio Del Dr Jit K Aggarwal  
Queridos Practicantes, Amoroso Sairam:  

Espero que hayan tenido un sagrado y hermoso Mahashivratri. Aquí en Prashanti Nilayam, no solamente 
estuvieron los bhajans plenos de sentimiento sino que también tuvimos algo especial para Vibriónica. Les 
agradará saber que el Presidente para toda la India de la Organización Sri Sathya Sai, Sri Srinivasan, 
organizó un taller de Vibriónica para todos los Presidentes de los Estados de India y sus coordinadores 
médicos el 20 de febrero de 2012, el día auspicioso del Mahashivratri. El propósito del seminario fue el de 
propagar consciencia acerca de Vibriónica entre los miembros de la Organización. Puesto que ya no 
tenemos más la forma física de Swami para darnos instrucciones directas, se hizo necesario aclarar la 
posición oficial acerca de Vibriónica. 

Empezamos el taller invocando las bendiciones del Señor cantando los Vedas y el Presidente para toda 
la India encendió la lámpara.  En su discurso inaugural nos aseguró que aún cuando los seminarios de 
Vibriónica en India no se anunciarán como de la Organización Sri Sathya Sai, sí se facilitarán los talleres 
que realicemos en diferentes estados de India.  

Di una introducción corta acerca de este sistema de sanación y una demostración de cómo el Potenciador 
Sai Ram se utiliza para hacer remedios. Sentimos que era necesario decirle a la audiencia acerca de la 
intervención física constante de Swami en este sistema desde que comenzamos a practicarlo en el 
ashram en 1994 bajo Su dirección. Así, explicamos la manera como Swami bendijo el primer Potenciador 
Vibracional de Sanación Sai Ram, la manera como bendijo el que condujéramos seminarios dentro y 
fuera de India, como nos aseguró una y otra vez que los no-doctores podían practicar este sistema 
(nosotros no somos Sanadores. Él es el único Sanador y el verdadero Médico), cómo bendijo varios 
nuevos libros, la Caja de 108 Combinaciones Comunes, el Boletín, y cómo bendijo y partió nuestro pastel 
de Vibriónica en tres sucesivos Gurú Purnima. De hecho, cuando enumerábamos las bendiciones de 
Swami y las instrucciones para Vibriónica, fue sorprendente ver cuánto nos había dado en los últimos 18 
años. En realidad, fuimos muy afortunados de haber tenido tan amoroso Señor a quien acudir para que 
nos diera orientación y apoyo.  

Los Coordinadores de Vibriónica de Maharashtra, Delhi-Región Capital, Kerala, Karnataka, Jammu y 
Cachemira y un miembro de la facultad de enseñanza dieron discursos cortos. Hicieron notar la forma de 
Seva tan sencilla que es Vibriónica, como la fé (del practicante) es la clave para la sanación efectiva, 
como se llevan a cabo campamentos en pueblos y barrios pobres con resultados sorprendentes, dieron 
algunos maravillosos ejemplos de pacientes que fueron curados totalmente y las estadísticas increíbles 
del número de pacientes tratados y el número de horas de servicio logrados por practicantes dedicados.  

El Coordinador de Polonia habló de la forma en que Vibriónica es un Sadhana (Prática Espiritual.N.T.) y 
nos acerca a nuestro Señor, de como Vibriónica llegó a Polonia en 1999 y como condujeron seminarios y 
cursos de actualización regularmente. Una de nuestras practicantes activas del Reino Unido presentó 
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algunos casos casi increíbles de completa sanación. Enfatizó un punto muy importante cuando dijo que el 
proceso de curación no solamente empieza con los remedios sino también al hablar con el paciente y 
ayudarle a soltar su carga. Nuestra directora de investigaciones del Reino Unido habló acerca de su 
convicción en el sistema y como se fortalece con el amor de Swami hacia todos nosotros.  

Una practicante, que también es editora de este Boletín en los Estados Unidos, contó como nació esta 
iniciativa y fue bendecida por Swami. Hizo una invitación a quien quiera esté deseoso de hacer servicio, 
para traducir el Boletín en los idiomas populares de la India. También le dio a la audiencia una 
demostración en vivo del nuevo estilo de nuestra página web www.vibrionics.org activada el año pasado 

en el día del cumpleaños de Swami. Tuvimos una corta de sesión de preguntas y respuestas y el taller 
concluyó con un significativo video mostrando fotografías de algunas de las incontables bendiciones 
personales de Swami para Vibriónica.   

En verdad, fue un día muy exitoso y esperamos que haya sido tan productivo para la audiencia como lo 
fue satisfactorio para nosotros los practicantes. Que sea este un paso fructífero para difundir a nivel 
mundial el seva Sai a través de Vibriónica.    

Samastha Loka Sukhino Bhavantu! 

En amoroso servicio a Sai 

Jit Aggarwal 

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

  Historias De Casos Usando Combinaciones  
1. Alergía en la Piel con Infección 01414…India 

Un bebé de 2 años fue traído al practicante con una alergia en la piel que cubría la totalidad de su cuerpo. 
Tenía una infección y picazón en todo el cuerpo. En los últimos 4 – 5 meses, por recomendación de su 
doctor, los padres le habían aplicado una variedad de cremas en la piel y había consumido medicinas 
alopáticas pero sin ninguna mejoría. La madre entonces contactó una clínica homeopática para ver si allí 
los podrían ayudar. Después de examinar la piel del bebé, ellos prometieron que podían curar al bebé en 
unos 2 a 3 años a un costo de Rs 18.000. Los padres no podían pagar tan alta suma, así que su último 
recurso era Vibriónica Sai. Se le dio al bebé:  
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…QDS. 

 En una semana, la piel se volvió seca. Esto fue un buen signo y se le dijo a la madre que continuara con 
la misma medicina. En otros 15 días la piel estaba 90% libre de la alergia. La madre comentó que esto 
era increíble. Se le dijo que continuara dando la misma combinación con una dosis reducida a TDS por 
otros 15 días. Después de eso, el bebé estaba completamente curado y tanto los padres como el bebé 
estaban muy felices.  

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

2. Arterias Obstruidas 2799…Reino Unido 

Este primer caso de una practicante fue un hombre de 74 años de edad con sobrepeso y con las arterias 
tan obstruidas que no podía caminar más de 2 o 3 metros sin necesidad de descansar. Después de 
hacerle una imagen por resonancia magnética, IRM, sus doctores en el hospital le dijeron que necesitaba 
un bypass. Se arregló para que tuviera lugar en 2 semanas y él vino al practicante con la esperanza de 
que pudiera hacer algo por él o al menos ayudarle a superar la preocupación por la operación que iba a 
tener. Se le dio:  
CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

El practicante le recomendó comer vegetales frescos o al vapor y evitar alimentos pesados como los de 
almidón y le alentó a tratar de caminar un poco en espacio abierto, aunque le fuera difícil. El paciente 
regresó una semana más tarde y dijo que se sentía mucho mejor, estaba caminando regularmente en el 
parque local y disfrutando de una dieta más ligera. Como se había convenido, fue al hospital y se sentía 
menos preocupado acerca de la operación que iba a tener. Antes de prepararle para la operación se le 
hizo otro IRM. El resultado de la exploración sorprendió a los doctores porque no mostraba la obstrucción 
y por lo tanto no necesitaba de la operación. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Vitiligo or Leucoderma 2763 …India 

Un paciente hombre de 48 años fue a ver al practicante porque estaba sufriendo de una enfermedad en la 
piel caracterizada por la pérdida gradual de pigmento que produce manchas blancas en la cara y algunos 
otros sitios del cuerpo. Se le dio:  
CC21.2 Skin infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

En dos meses se encontró que las manchas estaban desapareciendo. Para mejorar la salud general del 
paciente se adicionó CC12.1 Adult tonic a la combinación. Después de otros dos meses las manchas 
blancas habían disminuido en tamaño y en otros dos meses habían desaparecido completamente. Se 
siguieron dando las combinaciones en dosis más reducidas para asegurarse de que la enfermedad no 
regresara.  

Con la Gracia de Swami esta es la maravillosa sanación de una enfermedad muy difícil de erradicar.  

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

4. Alopecia 2799… Reino Unido 

Una madre fue a ver al practicante con su hija de 10 años que estaba casi completamente calva. Su 
doctor dijo que nada podía hacer excepto tratarla con esteroides pero que la madre no quería dar a su 
hija. Era una situación desdichada porque se reían y hacían bromas a la niña en el colegio y se estaba 
volviendo introvertida y avergonzada. Se le dio CC11.2 pero no funcionó, porque el problema estaba en la 
sangre y el sistema inmunológico. Así, la practicante hizo un nosode con algo del poco cabello que le 
quedaba y en diez meses tenía una cabellera abundante y espesa.  

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

5 Cirrosis del Hígado 2494...Italia 

Una mujer de 57 años pidió ayuda al practicante porque estaba enferma del hígado, no le funcionaba 
correctamente. Se le dio:  
#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium + SR330 
Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus Mar …TDS 

#2. NM2 Blood + OM1 Blood + BR1 Anaemia + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin…TDS 

En dos semanas se sintió lo suficientemente bien para levantarse de la cama. En las siguientes semanas 
continuó mejorando. Dos meses después se le hizo un examen del hígado con ultra sonido. El examen 
mostró que se había recuperado completamente. Los doctores sorprendidos dijeron que eso no podía ser 
posible pero el ultra sonido les comprobó que el hígado se había regenerado milagrosamente. Por lo 
tanto, no necesitó de un trasplante del hígado y 9 años después está saludable con un hígado que está 
funcionando perfectamente. Como precaución, toma regularmente una dosis de  CC4.11 Liver & 
Gallbladder tonic + SR330 Addiction to Alcohol. 

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

6. Hipotiroidismo 2799…Reino Unido 

Cuando esta practicante estaba en Sierra Leona, una doctora que vino con un equipo alópata del Reino 
Unido, la vio dando tratamiento de Vibriónica a gente de allí. Al regresar, la doctora contactó a la 
practicante preguntándole si Vibriónica podría ayudarle porque tenía la tiroides poco activa.  Sufría de 
hipotiroidismo desde hacía 5 años y desde entonces había estado tomando 50 mg de tiroxina 
diariamente. Puesto que vivía distante de la practicante se le envió la siguiente combinación por correo:  
SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Dos meses después se hizo un examen de sangre. El funcionamiento de la tiroides era casi normal por lo 
que su doctor le redujo la tiroxina a 25 mg.  Sigue tomando la combinación prescrita.  

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

7. Las Manos y el Corazón Amoroso de una Practicante 

Una de nuestras muy exitosas practicantes 2799…Reino Unido vino a la oficina en Prashanti Nilayam 
recientemente a hablar acerca del seva Vibriónico de Swami como ella lo llama. Es una mujer de Sri 
Lanka, enfermera de maternidad retirada y ha vivido en Londres por muchos años. En Febrero del 2010, 
supo a través del Centro Sai Baba en Harrow que en Londres iba a haber un taller de Vibriónica de dos 
días. Estaba particularmente interesada en él porque el taller era gratis y creía que cualquier forma de 
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sanación en la que estuviera involucrado Sai Baba sería, por supuesto gratis para los pacientes. Su 
solicitud fue aceptada y atendió el curso que tuvo lugar el 20 de Mayo del 2010 en Oxford. Al final de los 
dos días, cuando llegó el momento de formar pareja con otra persona para practicar tratando a las 
personas, le fue dada una combinación de la caja para ayudar en un problema que tenía en el hombro 
derecho debido a un daño en el ligamento. Había tenido dolor por mucho tiempo así como dificultades 
para levantar objetos. Los doctores le habían dicho que no había cura y que iba a tener que vivir con eso. 
Luego de una dosis comenzó a sentir mejor el hombro y en unos pocos días el hombro estaba 
completamente curado. Así que ella misma experimentó el poder de la Vibriónica de Swami de primera 
mano lo que fue un maravilloso modo de comenzar este trabajo nuevo de servicio” dijo ella.  

Después, Swami la mantuvo muy ocupada con un interminable fluir de personas enfermas que tenían una 
variedad de enfermedades y problemas. Damos en este Boletín el primer caso que trató de un paciente 
de bypass y su exitoso final, al igual que los otros casos. En los primeros siete meses trató exitosamente 
a 325 personas.  

Recientemente, la practicante fue a un campamento de medicina alopática en Sierra Leona para dar 
tratamiento a los pobres en los pueblos. Esta es la primera vez que un practicante ha acompañado a un 
equipo de doctores alópatas para ayudar a pacientes. La mayoría de los pacientes que ella vio fueron 
aquellos para los que los doctores no tenían tratamiento que ofrecer. Hubo una madre que llevó a su 
bebé de ochos meses porque durante una semana el bebé había estado llorando continuamente, muy 
letárgico y sin poder dormir. Después de la primera dosis vibrada en agua, el bebé se fue calmando 
aunque continuaba lloriqueando. La practicante le dijo a la madre que le diera una segunda dosis en 15 
minutos y para la tercera dosis el bebé ya estaba durmiendo pacíficamente.  

Un muchacho de 15 años había estado sufriendo con diarrea, vómito y fiebre durante cuatro días y 
estaba tan débil que no podía caminar. Se le dio Vibriónica en agua – una dosis cada 15 minutos. 
Después de cuatro dosis, había dejado de vomitar y después de otros 30 minutos, la diarrea había parado 
también. El muchacho comenzó a quejarse entonces de que tenía hambre.  

Lipoma o glándulas inflamadas fue otro problema que los doctores le dieron a la practicante para 
manejar. En la mayoría de los casos la inflamación se redujo a la mitad después de dos días.  

La practicante declaró más adelante: “En la mayoría de mis casos, ha habido completa sanación. Por 
supuesto, hay algunos pacientes que no muestran mucha mejoría. Siento que Swami me envía tales 
pacientes para guiarme y ayudarme a entender las razones reales del por qué esas personas se 
enfermaron. Swami dice que todas las enfermedades se originan en la mente. Así, que yo siento que la 
causa real subyace a menudo en el dolor, el miedo, la culpa, la preocupación y la desdicha que mucha 
gente está experimentando. Por lo que dedico mucho tiempo a mis pacientes tanto como necesiten, para 
hablar de sus problemas. Creo que eso en sí mismo les ayuda a liberar sus emociones al poder compartir 
sus problemas conmigo lo que me ayuda a liberarlos de las preocupaciones que han estado arrastrando. 
Creo que la consulta, aunada al amor de Swami, le da poder a los remedios”.   

La sanación comienza dentro del corazón del paciente y cada practicante de Vibriónica ayuda a la 
sanación de sus pacientes cuando le da su amor incondicional al ofrecerle el consuelo necesitado, la 
ayuda de apoyo y el tratamiento.     

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

 Consejos De Salud  
Cáncer de Mama Inflamatorio 

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Cáncer, en los Estados Unidos, el cáncer de mama 
inflamatorio es un tipo poco común de cáncer de mama en el que las células del cáncer bloquean los 
vasos linfáticos en la piel del seno; un tipo de cáncer que se hace aparente a través de los métodos 
rutinarios de diagnóstico ( es decir, detectando bultos y mamografías).  

Este bloqueo puede causar que el seno se enrojezca, se inflame y se caliente. La piel del seno puede 
verse rosada, púrpura o amoratada, y puede tener arrugas o estar rugosa como la piel de la naranja 
(llamada ‘peau d’orange). Estos cambios por lo general ocurren rápidamente en un período de semanas. 
Otra señal posible de este tipo de cáncer de mama es la existencia de nódulos linfáticos inflamados en la 
axila, arriba de la clavícula o en ambos lugares. A menudo, el tumor no se siente y puede no ser visto en 
la mamografía. El diagnóstico de cáncer de mama inflamatorio se basa en los resultados de la biopsia y 
del juicio clínico del médico.  
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De acuerdo con la Clínica Mayo, de los EEUU, las señales y los síntomas del Cáncer de Mama 

Inflamatorio incluyen:  

 Un seno que se ve rojo, púrpura, rosado o amoratado. 

 Un seno firme y alargado. 

 Una sensación de calor en el seno. 

 Picazón en el seno. 

 Dolor. 

 Textura rugosa de la piel, similar a la cascara de la naranja. 

 Engrosamiento de áreas de la piel. 

 Nódulos linfáticos inflamados en las axilas, sobre o bajo de la clavícula . 

 Aplanamiento o retracción del pezón. 

 Piel inflamada o con costra sobre el pezón.  

 Cambio en el color de la piel alrededor del pezón (areola)  

El Cáncer de Mama Inflamatorio es de particular preocupación porque progresa rápidamente, Y en la 

mayoría de las mujeres para el momento en que los síntomas son lo suficientemente  graves como para 

solicitar la atención médica, ya habrá avanzado bastante. Antiguamente se trataba con cirugía y casi 

siempre fue fatal pero en la actualidad, los tratamientos adicionales como la quimioterapia y la 

radioterapia han aumentado considerablemente las posibilidades de supervivencia para estos pacientes. 

                                                    ...www.snopes.com 

Nota: Practicantes de Vibriónica, consulten sus libros para el tratamiento de cáncer de mama y el 

respaldo emocional que ayude a los pacientes enfrentados a este diagnóstico.   

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

Bellas Plantas Caseras que Purifican el Aire Interior 

Construcciones de hogares y oficinas se levantan y remodelan más apretados que antes para economizar 

energía. Pero eliminar corrientes de aire podría  significar que queden atrapados dentro químicos 

peligrosos como el benceno y el formaldehido, que  son liberados por muchas causas, desde la alfombra 

hasta los muebles elaborados con madera prensada. Los productos de limpieza utilizados en el hogar y 

en la oficina también pueden liberar químicos, incluyendo el amoníaco y los solventes clorados. 

El inhalar en forma prolongada químicos como esos puede producir dolores de cabeza, irritación de 

garganta, congestión y hasta cáncer. La Agencia de Protección del Medioambiente de EE.UU. ahora 

incluye la mala calidad del aire interior dentro de las cinco amenazas a la salud humana más importantes. 

El problema es peor en invierno, cuando pasamos la mayor parte del tiempo encerrados en nuestros 

hogares y oficinas.   

Costosos sistemas de filtros de aire no son la única solución. La Administración Aeronáutica y del Espacio 

Nacional de Estados Unidos descubrió que simples plantas caseras pueden filtrar muchos químicos 

peligrosos del aire interior. Las hojas de las plantas absorben y destruyen ciertos compuestos orgánicos 

volátiles, mientras que los microbios que viven alrededor de las raíces de las plantas convierten los 

químicos en una fuente de alimento y energía para ellos mismos y de sus plantas huésped. 

Algunas plantas caseras son más efectivas que otras para la filtración del aire. De las diez que hacen un 

gran trabajo purificando el aire y son de fácil crecimiento las siguientes cuatro plantas son 

excepcionalmente efectivas para purificar el aire: 

1. Palmera de Malabar (Chrysalidocarpus lutescens) Es también conocida como palmera amarilla o 
palmera mariposa. 

2. Lady palm (Rhapis excelsa) Es una de las plantas caseras más efectivas para mejorar la calidad de 
del aire y es muy resistente a la mayoría de los insectos. Tiene abanicos de 6 a 12 pulgadas de ancho 
compuestos de hojas verdes brillantes.  
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3. Ficus Elástica (Ficus robusta) Es una planta de hojas abundantes, gruesas, coriáceas, de color verde-
oscuro. Tolera poca luz y las temperaturas frías y es muy efectiva para eliminar toxinas químicas del aire 
interior – De las plantas estudiadas es la mejor del género ficus hasta el momento.  

4. Cala Blanca (Spathiphyllum sp) Produce bellas flores blancas, es una de las pocas plantas que 
florecen de forma fiable en el interior. 

 Las siguientes 6 plantas también trabajan bien: 

5. Dracaena “Janet Craig” (Dracaena deremensis “Janet Craig”) Es una planta frondosa resistente a la 
plaga que puede vivir durante décadas. Tolera áreas pobremente iluminadas, aunque su crecimiento 
disminuye. Prefieran la variedad “Compacta”, que crece de 30 a 90 cm y no de la variedad regular que 
requiere mayores cuidados y alcanza los 3 metros de estatura si no se poda.  

6. Hiedra Inglesa (Hedera helix) Es mejor conocida como trepadora pero también crece muy bien en 
canastas colgantes. Y se adapta a un amplio rango de ambientes interiores – aunque se beneficia de 
algún tiempo en el exterior en primavera o verano. A la Hiedra Inglesa no le gustan las altas 
temperaturas.   

Advertencia: La Hiedra Inglesa contiene químicos que pueden irritar la piel o causar enfermedad si se 
consume. Utilice guantes cuando la maneja, y manténgala lejos de mascotas y niños pequeños.  

7. Golden Pothos o Potos (Epipremnum aureum) tolera el abandono y la poca luz y es extremadamente 
resistente a los insectos. Su nombre se refiere a salpicaduras de oro o crema en sus hojas verdes de 
forma de corazón. Es por lo general cultivada en canastas colgantes pero también es trepadora.  

8. Planta de Maíz (Dracaena fragrans “Massangeana”) Es así llamada porque sus hojas se parecen a los 
tallos del maíz, no porque produzca maíz. Tolera poca luz aunque prefiere luz brillante.  

9. Syngonium (Syngonium podophyllum) Es visualmente atrayente, tiene hojas en forma de flecha, de 
color verde y blancas o verde y plateadas.  

10. Planta Serpiente o Sansevieira (Sansevieria trifasciata) Es un 50% menos efectiva en purificar aire 
interior que las otras plantas de esta lista, pero es tan resistente a que la destruyan que vale la pena 
incluirla como una opción para aquellos que luchan para mantener otras plantas caseras vivas. La planta 
serpiente aparece con hojas como de lanza que se mantienen erguidas, típicamente de de altura. 
Ocasionalmente produce flores de color blanco-verdoso.  

¿Cuántas plantas? 

Como regla general, una o dos plantas de buen tamaño de la lista anterior por cada 9.3 m cuadrados de 
espacio interior tienden a ser suficientes. No hay ningún inconveniente de salud si se tienen más plantas 
mientras no se genere moho en la tierra de la maceta. 

Consejo de ayuda para aquellos con acceso a la hidroponía: Recientes investigaciones sugieren que 
plantas cultivadas en hidroponía aumentan significativamente su habilidad para purificar el aire. Las 
plantas crecen en contenedores de agua y sus raíces no penetran en la tierra de la matera, sino en 
recipientes de arcilla vendidos para este propósito en las tiendas de artículos para jardín.  

Todas las plantas de la lista anterior crecen de forma hidropónica prosperan cuando crecen en este 
medio, la Cala Blanca en particular. La hidroponía también reduce el riesgo de que esporas de hongos y 
otras plagas se desarrollen en las plantas caseras.  Las plantas que crecen de forma hidropónica 
necesitan fertilizantes completos que contengan micro-nutrientes.  

Fuente:  ‘Cómo Aumentar el Aire Fresco’ un libro en rústica de Penguin por B.C. Wolverton, PhD, 
que trabajó como científico durante más de 30 años con militares de los EE.UU y con la NASA, 
desarrollando sistemas para proteger contra los químicos tóxicos y los microbios patógenos.  

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

 El Rincón De Las Respuestas  
1. Pregunta: ¿Puede usted decirme cómo se captan y trabajan las vibraciones de Alineamiento de Amor y 
Paz y Protección Divina que son utilizadas en combinaciones comunes?  

Respuesta: Como usted sabe, vibración simplemente significa campo de energía. Todos los órganos 
físicos tienen una vibración y del mismo modo, todas las emociones y atributos mentales y espirituales 
también tienen una vibración. Estas vibraciones pueden capturarse en las tarjetas de la maquina 
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simuladora utilizando la técnica de Radiónica en la forma de patrones geométricos. El potenciador 
Vibriónico convierte de nuevo estos patrones en su campo de energía original que luego es plasmado en 
el alcohol etílico. Una combinación que contenga las dos tarjetas que usted menciona tratará a un 
paciente que es vulnerable a energías negativas de fuentes externas. Estas vibraciones protegerán y 
equilibrarán al paciente para soportar esas energías.  

Para una explicación detallada, por favor refiérase a cualquier libro de Radiónica y también encontrará 
alguna mayor información en el Portal del Practicante en nuestro sitio web:  www.vibrionics.org 

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

2. Pregunta: ¿Cuál es una buena combinación para la tos persistente después de una gripe? Yo tengo la 
Máquina Sai Ram.  

Respuesta: Para la tos crónica después de una gripe de: NM8 Chest + NM63 Back-up + NM71 CCA + 
NM75 Debility + OM19 Cardiac & Lung + SM26 Immunity + SM31 Lung and Chest + SR505 
Lung….TDS hasta que haya alivio.  

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

3. Pregunta: Tengo una paciente que ha sufrido de anorexia por muchos años. Ahora se ha recuperado 
pero no menstrúa muy frecuentemente aunque le he dado CC8.8 Menses Irregular y su digestión es débil, 
por favor aconséjeme.  

Respuesta: Una paciente que se ha recuperado de una anorexia de mucho tiempo, frecuentemente 
comprueba que su menstruación no es regular porque todavía está anémica. Esto se debe a la falta de 
nutrientes por el largo período que padeció la anorexia y por tener una digestión débil. La dieta con una 
buena cantidad de proteína es muy importante y ayuda a la digestión comer yogurt regularmente Para 
apoyar el retorno del ciclo de menstruación regular, de:  
CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular y para ayudar a la digestión: CC4.1 
Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Pregunta: Muchos de mis pacientes no regresan de modo que no puedo estar seguro de que el 
tratamiento haya tenido éxito. ¿Hay algo que pueda hacer?  

Respuesta: Este problema afecta a muchos practicantes y es difícil de resolver. Una manera de disminuir 
la probabilidad de que esto ocurra es tener presente los siguientes datos:  

1. Trate de crear una atmósfera de confianza y amistad cuando el paciente le visite por primera vez. De 
este modo él estará más inclinado a compartir su problema con usted en un nivel más profundo, 
dándole una mejor percepción del tratamiento necesitado. Además de esto, se habrá formado una 
relación entre ustedes dos. Esto le animará a regresar y a mantenerse en contacto con usted acerca 
de su progreso.  

2. Siempre haga otra cita para que regrese para hacerle el seguimiento del tratamiento; enfatice la 
importancia de estar pendiente del progreso de la curación.  

3. Dígale que el remedio necesita ser cambiado algunas veces para que la sanación sea más rápida y 

que usted tiene otros remedios para escoger.  

4. Si es necesario que cancele la cita, el paciente debe telefonearle puesto que usted necesita saber l 

que tan bien está y qué tan rápido ha trabajado el remedio. Explíquele que al informarle sobre su 

estado de salud le demuestra su aprecio por el tratamiento gratis que ha recibido.  

5. Si los síntomas del paciente han desaparecido, debería darle un estimulante del sistema inmunológico 

o una combinación para limpiar y evitar la recurrencia del problema además de prevenir de otras 

enfermedades.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. egunta: ¿Hay algunas vibraciones que no debería dar a los bebés?   

Respuesta: A los bebés y a los infantes se les puede dar Vibriónica desde el momento en que nacen. 
Como es muy pronto para que ellos hayan adquirido malos hábitos y como son naturalmente puros, de 
alguna manera responden más rápidamente que los adultos, de modo que no hay que darles los 
remedios durante tanto tiempo como a ellos.    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Practicantes: ¿Tienen alguna pregunta para el Dr. Aggarwal? Envíensela a: news@vibrionics.org 

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

http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org
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 Divinas Palabras Del Sanador De Sanadores  
“Recuerden siempre que es fácil hacer lo que es placentero. Pero es muy difícil involucrarse en lo 
que es benéfico. No todo lo placentero es provechoso. El éxito viene a aquellos que abandonan el 
sendero sembrado de rosas y se enfrentan a los devastadores golpes del sendero lleno de 
peligros. En verdad no existe un sendero sembrado de rosas. La vida es un campo de batalla (un 
Dharmkshetra), donde los deberes y deseos siempre están en conflicto. Ahoguen las emanaciones 
del deseo, del odio y la ira que se levantan en sus corazones; Es una total cobardía someterse a 
estos enemigos que los convierten en bestias. Enfrenten todos los obstáculos con coraje. Las 
dificultades los hacen duros y fuertes.” 

…Sathya Sai Baba - Divino Discurso, Feb 20, 1965 

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

“El servicio a sus semejantes se necesita más que el servicio al Señor. De hecho, servir a una 
persona es igual que servir a Dios Mismo. Ese es el sendero de la verdadera devoción. Porque 
¿qué mejor manera puede haber de satisfacer a Dios que la de complacer a Sus hijos? La 
escritura Purusha Suktha describe a Dios como teniendo miles de cabezas, ojos y pies. Es decir 
cada ser viviente es Dios. Aunque se menciona a miles de cabezas no se menciona a miles de 
corazones, hay sólo un corazón. La misma sangre circula a través de todas las cabezas, ojos, pies 
y miembros. Cuando sirven a un miembro sirven al individuo. Cuando sirven a un ser humano, 
sirven a Dios. Cuando su meta es servir y adorar a Dios, cada paso procurará en ustedes un brote 
de alegría, y cada momento, cada oportunidad es un regalo valioso de Dios.” 

…Sathya Sai Baba - Divino Discurso, Marzo 1966 

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

                                                             Anuncios  

Próximos Talleres  

 India Nagpur, Maharashtra: 14-15 Abril 2012, Taller para Principiantes y para Practicantes 
Avanzados.  

 India Jabalpur, Madhia Pradesh: 5-6 Mayo 2012, taller para principiantes. Para ambos eventos 
contactar al Dr A Ghatol al 9637-899 113 o por  email al vc_2005@rediffmail.com 

 Polonia, Krakow: 14 Abril, Taller para practicantes que tienen la nueva caja de 108 CC.  
 Contacten a Dariusz Hebisz al 071349 5010 o por email al d_hebisz@hdp.com.pl    

A Todos los Instructores: Si tienen un taller programado envíe detalles a: news@vibrionics.org  

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

ATENCIÓN: Si su dirección de correo cambia, por favor infórmenos a  news@vibrionics.org tan pronto 
como les sea posible. Por favor compartan esta información con otros practicantes de Vibriónica.   

Practicantes, pueden compartir este boletín con sus pacientes quienes deben dirigirles a ustedes sus 
preguntas para ser respondidas o investigadas y respondidas. Gracias por su cooperación.   

Nuestro sitio web es:  www.vibrionics.org  
Necesitarán su número de Registro Vibro Asignado para acceder al Portal del Practicante.   
 

Jai Sai Ram ! 

Vibrionics Sai… hacia la excelencia en cuidados medicos asequibles – graatis para los pacientes 
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