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 Desde El Escritorio Del Dr Jit K Aggarwal  
Queridos Practicantes:  

Es satisfactorio recibir y leer informes de todos ustedes y de cuántas horas de servicio prestan con 
Vibriónica cada mes… y es más maravilloso aún cuando imagino cuántas personas enfermas han 
encontrado alivio con esta forma de tratamiento. De hecho, la Gracia del Señor está y ha estado 
abundantemente con nosotros. Swami ha estado abriendo más caminos para el servicio de Vibriónica en 
Estados Unido (donde los campamentos han pasado a ser un propósito bimensual continuo) y en el 
Reino Unido. 

Cada dos domingos del mes, un grupo de diferentes creencias espirituales alimentan de 100 a 150 
personas sin hogar en un parque cerca de la Casa Blanca en Washington, D.C. Se prepara y se sirve una 
deliciosa y caliente comida vegetariana acompañada de bebidas calientes y frías, de sonrisas cálidas y 
llenas de amor. Un practicante  avanzado de Vibriónica, 1339…EUA,  y su asistente preparan una mesa en el 
parque y ofrecen Vibriónica Sai a los desamparados mientras se sirve el almuerzo. A una mujer se le dio 
una combinación para cataratas. Regresó un mes después buscando al practicante porque su vista había 
mejorado mucho. Esos resultados increíbles han hecho que la mesa de Vibriónica sea una característica 
habitual en el parque. El practicante ha quedado sorprendido por la manera tan abierta como los sin 
hogar reciben los tratamientos alternativos. Puesto que tienen poco o ningún acceso a la asistencia 
médica, están buscando métodos naturales para sanarse.  

El Festival de la Unidad de las Religiones es un evento anual en el Parque Southall en Londres. Este año, 
el equipo de Vibriónica fue invitado para montar un kiosco y conducir un Campamento de Sanación 
Vibriónica en el Festival que tuvo lugar el 8 de julio. Aunque el tiempo amenazó con aguar la fiesta, 
Swami hizo los arreglos para que el sol saliera más tarde en el día y envió no solo a una multitud de 
personas para averiguar sobre Vibriónica, sino también a otros para ser tratados. Un total de 121 
pacientes fueron atendidos por un equipo de dedicados practicantes que se sentaron desde las 10 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde. También vinieron a ayudar muchos practicantes nuevos que solo habían 
sido entrenados dos meses atrás. Las tareas fueron asignadas para dinamizar el proceso de atender a 
los pacientes – algunos hicieron remedios, otros les explicaron las prescripciones para tomarlos y otros 
ayudaron haciendo los informes. Un grupo estuvo ocupado dando demostraciones en un ordenador 
portátil. Sin lugar a dudas, la presencia de Swami se hizo sentir en todos.  

Aunque es maravilloso que los practicantes activos tomemos un tiempo para dar servicio con Vibriónica, 
para los que puedan, sería meritorio salir de la comodidad de sus hogares y llegar a una mayor población 
– a los que que nunca hayan oído sobre Vibriónica. – Si usted ha organizado o ha sido parte de uno de 
los Campamentos de Vibriónica recientemente, nos encantaría saber su opinión. La respuesta 
sobrecogedora de los pacientes (de los que nunca han podido permitirse otra forma de tratamiento) es un 
recordatorio de que Swami nos está guiando continuamente – Él nos envía pacientes y solo Él los sana.  
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Recientemente, me encontré un sitio en Internet muy interesante e informativo que quisiera compartir con 
ustedes. Denle un vistazo a http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials. Este sitio de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de EUA, provee tutorías en vídeos acerca de varias enfermedades y 
procedimientos médicos. Encontré que es una excelente fuente, especialmente para los practicantes de 
Vibriónica, ya que muchos no tienen antecedentes médicos y las tutorías están hechas para los legos.  

Quiero recordarles una vez más, que nos deben enviar sus historias de casos destacados  Estamos en el 
proceso de publicar otro libro basado en casos interesantes e increíbles y no podemos hacer esto sin 
vuestra ayuda. Esta también es una oportunidad para que tengan sus casos impresos (aunque para 
proteger la privacidad del practicante y del paciente no podamos publicar su nombre y solo mencionemos 
el número del practicante). Espero oír de ustedes muy pronto.  

En amoroso servicio a Sai, 

Jit Aggarwal 

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

 Historias De Casos Usando Combinaciones  
1. Niño Hiperactivo 2640…India 

Una madre llevó a su hija de 4 años al practicante porque era hiperactiva – un desorden de conducta en 
los niños caracterizado por inestabilidad emocional, ira, ansiedad y comportamientos agresivos o 
destructivos, cosa que está en aumento en la actualidad. Todos los tratamientos alopáticos dados hasta 
esa fecha no le fueron de ninguna utilidad y la madre estaba exhausta por el comportamiento de su hija, 
tanto mental como físicamente. Se le dio lo siguiente:  
CC15.5  ADD & Autism…TDS.   

Después de un mes de tratamiento estaba perfectamente normal.  

Es importante que a los niños hiperactivos no se les den bebidas empaquetadas, dulces y otros alimentos 
que se encuentran disponibles porque pueden contener color artificial y aditivos de sabor y grandes 
cantidades de azúcar que podrían desequilibrar el crecimiento de los niños. Lea las instrucciones de cada 
paquete.  

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

2. Infección Postnatal con Dolor de Seno 2802…RU 

Dos semanas antes la madre de 28 años de edad había tenido un parto por cesárea. Una semana 
después del nacimiento sufrió una infección viral, siendo los síntomas el excesivo sudor, dolor en el 
cuerpo, con sensación de cansancio y debilidad. También sentía dolor al alimentar a su bebé. Su doctor 
le dio una serie de antibióticos; cuando vino a ver al practicante una semana después, no había sentido 
mejoría. Se le dio:  
CC8.3 Breast disorders + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS. 

La última combinación CC21.11 fue incluida como prevención en caso de que hubiera un posible absceso 
en el seno. Seis días después la paciente informó que se sentía mejor incluso dos días después de tomar 
las combinaciones y todos los síntomas estaban despareciendo gradualmente. Ahora está completamente 
bien y es capaz de alimentar a su bebé sin ningún dolor.  

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

3. Asma 2789…India 

Este paciente era un niño de 12 años que había tenido ataques de asma desde el nacimiento. Se le dió:  
CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS. 

Durante este período no hubo ni un sólo ataque de asma. El niño continúa tomando las combinaciones. 

El Potenciador Vibracional Sai Ram: cuando un bebé tiene asma desde el nacimiento, indica que tiene el 
miasma Tuberculinum activo y por lo tanto es importante tratarlo por este miasma lo más pronto posible.  

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

  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials
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4.  Diabetes con Alta Tensión Arterial 01423J…India 

Un paciente de 49 años de edad fue diagnosticado con diabetes un año antes de que viera al practicante. 
También tenía alta presión arterial y alto colesterol. Se le dio: 
CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS. 

Supervisando él mismo su estado regularmente durante un período de unas pocas semanas, no encontró 
ningún cambio. Sin embargo, lo que salió a la luz fue que el hígado del paciente también estaba enfermo y 
tenía problemas, entonces se añadió a lo anterior CC4.2 Liver and Gallbladder Tonic. Después de haber 
añadido el combo anterior el paciente empezó a sentirse mejor. Sus chequeos regulares revelaron que el 
azúcar en la sangre estaba casi normal. Dos meses después, los exámenes clínicos demostraron que la 
presión arterial estaba normal en 120/80 y los niveles de colesterol se habían reducido. El médico de la 
familia le afirmó al paciente: “Usted casi no es diabético” y le preguntó si estaba tomando algún tratamiento 
alternativo. La medicina alopática se redujo mucho y el tratamiento con Vibriónica continúa con la misma 
combinación. 

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

5. Pancreatitis 2494…Italia 

Una paciente que había sido hospitalizada por pancreatitis, envió una llamada de auxilio a los 
practicantes para ver si ellos podían ayudarla. Los doctores estaban preocupados porque no estaba 
respondiendo a los fármacos alopáticos que le estaban dando para tratar la inflamación. Con el 
Potenciador Sai Ram, los practicantes le prepararon  la siguiente combinación:  
NM36 War + OM1 Blood + OM17 Liver-Gallbladder + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine 
Protection + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR293 Gunpowder + SR516 Pancreas…día y noche. 

En unos pocos días la paciente empezó a mejorar, el dolor fue disminuyendo y la temperatura cedió. Al 
final de la semana estaba lo suficientemente bien como para volver a casa. Los doctores quedaron 
sorprendidos por esta recuperación repentina.  

Los practicantes con la caja de 108 CC y el Potenciador Sai Ram hubieran podido dar: CC4.7 + CC15.1 
+ CC1 2.1…6TD. 

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

6. Dificultad para Concebir Hijos 00437…India 

Estando casada durante 10 años una mujer de 29 años no había podido concebir hijos. En una ocasión 
quedó embarazada pero a los comienzos del embarazo tuvo una pérdida. Las pruebas médicas habían 
mostrado que no había nada anormal en ella ni en su esposo sólo que era obesa. Anteriormente había 
sido operada para remover unos fibromas y posiblemente padecía de hipotiroidismo. Le fue dado lo 
siguiente:  
Para la esposa: OM24 Female Genital + BR16 Female + SM21 Female + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR255 
Calc Sulph + SR262 Nat Phos…TDS.  

Para el esposo: OM22 Male Genital + BR17 Male + SM32 Male + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR216 
Vitamin-E + SR254 Calc Phos + SR522 Pituitary Anterior + SR534 Testes…TDS. 

Con la gracia de Baba la paciente concibió y dio a luz un hijo que nació prematuramente. Fue puesto en 
la incubadora durante aproximadamente un mes y medio bajo la supervisión de especialistas en el 
hospital. Hoy en día es un bebé saludable de dos meses y ambos padres están muy felices.  

Para practicantes con la caja de 108CC box: para la esposa: CC8.1 + CC15.1…TDS y para el esposo: 
CC14.3 + CC15.1…TDS  

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

7. Vértebra dislocada 2799…RU 

Una paciente de 55 años llegó cojeando cuando fue a ver al practicante. Había estado sufriendo por una 
vértebra dislocada y un dolor en la rodilla durante los últimos 10 años que ni aún los analgésicos fuertes 
se lo reducían. Se le dio lo siguiente:  

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + NM113 
Inflammation + OM3 Bone Irregularity + OM16 Knees + OM18 Sacral & Lumbar + OM30 
Connective Tissue + OM31 Spine: Lumbar-Sacral + OM32 Spine: Dorsal + OM33 Spine: Brainstem 
+ SM34 Arthritis + SM33 Pain + SR293 Gunpowder + SR295 Hypericum (200C) + SR457 Bone + 
SR463 Cranial Nerves (CN) + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + SR517 
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Parathyroid…TDS por tres meses. 

Un mes más tarde, la paciente informó que estaba un 75% mejor. Continuó tomando  lo prescrito. Un 
mes después no tenía dolor. El remedio fue reducido a BD y un mes después reducido a OD. Continúa 
tomando el remedio en esa dosis.  

Para practicantes con la caja de 108CC: CC20.1 + CC20.2 + CC20.3 + CC20.4 + CC20.5…TDS 

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

 Consejos De Salud  
Coma Papaya Tan Frecuentemente Como Pueda   

Originaria del sur de México y ahora cultivada en muchos países 
tropicales (incluidos Brasil, India, Indonesia, Sur África, Vietnam y Sri 
Lanka), la planta de papaya ha sido recomendada por  sanadores 
tradicionales como una fuente de medicina poderosa. La fruta de 
papaya no solo es deliciosa y enriquecida con vitaminas y fitoquímicos, 
sino también otras partes de la planta han sido utilizadas históricamente 
para tratar problemas de salud.  

En la actualidad, el investigador de la Universidad de Florida Dr. Nam 
Dang y sus colegas en Japón han anunciado nueva evidencia de que la papaya ataca las células 
cancerosas. De hecho, han descubierto que un extracto hecho de hojas de papaya produjo un dramático 
efecto anti-cancerígeno contra una amplia variedad de tumores cultivados en el laboratorio – incluyendo 
los cánceres del cuello del útero, del seno, del hígado, del pulmón y del páncreas.  

El estudio publicado recientemente en el diario Ethnopharmacology no sólo demostró que la papaya tiene 
un efecto directo anti-cancerígeno en una variedad de malignidades, sino que también documentó por 
primera vez que el extracto de hojas de papaya aumenta la producción de importantes moléculas de 
comunicación del tipo llamado citocina Th1. 

Esto es importante porque la regulación del sistema inmunológico aumenta grandemente la posibilidad de 
que el uso de la papaya pueda ayudar al sistema inmunológico a vencer el cáncer. Además, sugiere que 
la papaya podría ayudar a tratar o prevenir otros problemas de salud tales como enfermedades 
inflamatorias y autoinmunes.  

El equipo de investigación encontró que los efectos anti-cancerígenos de la papaya eran más poderosos 
cuando las células cancerosas recibían dosis más altas del extracto de hojas de papaya – sin embargo, 
contrario a lo común en las terapias contra el cáncer, no había ningún efecto tóxico en las células 
normales.  

En una declaración a los medios de comunicación, el  Dr. Dang señaló que la habilidad del extracto de 
papaya para detener el cáncer sin toxicidad es consistente con informes de la población indígena en 
Australia y de su país nativo Vietnam.  

“Basado en lo que he visto y oído en un escenario clínico, nadie que tome este extracto experimenta 
toxicidad demostrable; parece que se puede tomar por largo tiempo – tanto como para que sea efectivo,” 
declara el Dr. Dang, quien es profesor de medicina y director médico del Centro Clínico Médico de la 
Universidad de Florida. 

Finalmente, los científicos de la UF suministraron la fuerza de 4 veces el extracto de las hojas de papaya 
a 10 tipos diferentes de cultivos de células cancerosas. Cuando midieron el efecto del extracto después 
de 24 horas, la papaya había disminuido el crecimiento de los tumores en todos los cultivos.  

¿Exactamente qué hace el extracto de papaya a estas enfermedades? Para encontrarlo los 
investigadores se enfocaron en una línea de células cancerosas de linfoma tipo T-linfoma. Encontraron 
que por lo menos uno de los mecanismos que hacen de la papaya un arma potente anti-cancerígena es 
la habilidad del componente natural para hacer que las células malignas mueran – pero no las normales.  

Los investigadores esperan seguir con estos experimentos con la papaya finalmente usándola en 
estudios de tratamientos de cáncer en animales y humanos. Además, el Dr. Dang y sus colegas, a través 
de la Universidad de Tokio, han solicitado la patente para destilar el extracto de papaya y están 
trabajando para identificar todos los componentes específicos en el extracto de papaya que son activos 
contra el cáncer.   
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Con este propósito el Dr. Dang se ha asociado a Hendrik Luesch, un profesor de química médica en el 
Centro de Cáncer de la Universidad de Florida, quien es un experto en la identificación y uso de los 
productos naturales con fines médicos. El Dr. Luesch descubrió recientemente otro luchador natural 
contra el cáncer – un compuesto de coral que bloquea el crecimiento de cáncer en las células cultivadas 
en laboratorio.   

Beneficios de Salud 

La dulce y sabrosa papaya es un excelente desayuno y es buena en ensaladas de frutas. Puede 
mezclarse con yogurt para hacer un smoothie o batido deliciosamente digestivo. También funciona como 
ingrediente añadido a ensaladas verdes. Sabe particularmente bien cuando se le rocía con zumo de 
limón. Los beneficios de la papaya para la salud incluyen las enfermedades del corazón y la prevención 
del cáncer, del resfriado y de la gripe y promueve la digestión saludable.  

Valores nutritivos de la Papaya 

La papaya es una excelente fuente de vitamina C – una papaya mediana  contiene cerca del 150% del 
valor vitamínico diario.Es una buena fuente de vitamina A, en la forma de beta-caroteno. También de 
vitamina K, de vitamina E y ácido fólico, al igual que del mineral potasio.  

Papaya en la Prevención de Enfermedades del Corazón 

Uno de los beneficios de la papaya para la salud se relaciona con el hecho de que contiene altas dosis de 
tres vitaminas involucradas en la prevención de enfermedades del corazón – vitamina A, vitamina E y 
beta-caroteno. Además, los altos niveles de ácido fólico encontrados en la papaya pueden ayudar a bajar 
los niveles de enfermedades del corazón produciendo el aminoácido homocisteína.   

Papaya para la Prevención del Resfrío y la Gripe 

Los alimentos ricos en vitamina C como la papaya, ayudan a estimular el sistema inmunológico. Se ha 
demostrado que la vitamina C ayuda a evitar los síntomas de influenza A, del resfriado común y de la 
neumonía. La vitamina A provee soporte adicional al sistema inmunológico.  

Papaya en la Prevención del Defecto del Tubo Neural 

Debido a que la papaya es rica en ácido fólico, tiene aplicación en la prevención de los defectos del tubo 
neural. Al ingerirse alimentos ricos en ácido fólico antes y durante el embarazo se ayuda al desarrollo 
normal de la columna vertebral del feto. 

Papaya para una Digestión Saludable 

La papaya contiene enzimas digestivas especiales llamadas papaína y quimopapaina que ayudan a 
digerir las proteínas. La papaya se usa a menudo como alimento desintoxicante y para el descanso del 
sistema digestivo por ser tan rica en sus enzimas digestivas. La papaya además de acido fólico contiene 
vitaminas C y E anti-oxidantes, ayudando todos en la prevención del cáncer de colon.  

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

Absorción de la Vitamina D y la Piel 
Algunas veces llamada la “vitamina del Sol”, mucha gente cree que la vitamina D es un nutriente que 
absorben del sol. Los rayos del sol por sí mismos de hecho no contienen ninguna vitamina; en cambio la 
piel penetrada por rayos ultravioletas específicos trabaja para sintetizar esta energía en vitamina D, 
empezando un proceso que involucra el hígado y los riñones para crear la hormona esencial calcitriol. 

Cualidades Nutrientes 

La Vitamina D funciona como un precursor de la hormona calcitriol, que la investigación corriente 
encuentra que juega un papel mayor en cómo las células se desarrollan y se mantienen. Esto hace a la 
vitamina D diferente de otras vitaminas que abastecen de combustible a los procesos del cuerpo más que 
dirigirlos. Como una vitamina liposoluble, el exceso de la vitamina D se almacena en los tejidos grasos del 
cuerpo en lugar de ser excretada por los riñones como las vitaminas solubles en el agua, tales como la 
vitamina C y las diferentes vitaminas del complejo B.  

Roles Vitales 

La Vitamina D juega muchos roles en el cuerpo, primero promoviendo la absorción del calcio en el 
intestino delgado durante el proceso digestivo. Sin la vitamina D, la adecuada mineralización de los 
huesos no puede ocurrir, incluyendo la construcción y remodelamiento de los huesos. Las deficiencias 
pueden llevar a raquitismo en los niños y osteomalacia y osteoporosis en los adultos. La vitamina D 
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ayuda a regular la cantidad de calcio y fósforo en la sangre, reduce la inflamación, ayuda la función 
inmunológica y modula el desarrollo de las proteínas involucradas en el código genético.  

Fuentes de Vitamina D 

Específicamente la luz del sol da inicio al proceso de síntesis de la vitamina D. De acuerdo con la Oficina 
de Suplementos Dietéticos del Instituto Nacional de la Salud, “La radiación de los rayos ultravioletas (RU) 
B con longitud de onda de 290-315 nanómetros penetra la piel descubierta y convierte el 7-
dehydrolesterol cutáneo en la pre-vitamina D3 que a su vez se convierte en la vitamina D3.” Otras fuentes 
diferentes del sol incluyen el salmón rojo, el aceite de hígado de bacalao, la leche fortificada y los hongos, 
lo mismo que los suplementos, puesto que la vitamina D no se produce naturalmente en cantidades 
significantes en otras formas.  

Cómo Conseguirla 

La mejor manera de recibir los rayos ultravioletas B (RUB) para facilitar la síntesis de la vitamina D 
requiere de un balance de sol suficiente, pero no demasiado como para incrementar el riesgo de cáncer 
de piel. Solo unos pocos minutos de exposición al día proveen suficientes RUB para iniciar el proceso de 
la vitamina D. Las personas con piel oscura necesitan más tiempo bajo el sol que aquellos con otra piel 
debido a la melanina de su piel que impide la absorción. Los investigadores sugieren que se esté 
expuesto al sol durante 30 minutos entre las 10 a.m. y las 3 p.m. dos veces a la semana para recargar el 
almacenamiento de la vitamina D. Para personas con más alto riesgo de cáncer de piel o para personas 
sedentarias que permanecen en casa, los suplementos funcionan lo mismo de bien. 

¿Qué Impide la Absorción? 

La localización, la estación y los bloqueos físicos pueden prevenir la absorción de RUB. Cualquier cosa 
que bloquee físicamente los rayos del sol impide la síntesis de la vitamina D, tales como la ropa, 
bloqueadores de sol con un factor de protección más alto que SPF15, recubrimientos en las ventanas y 
nubes en el firmamento. Las personas con piel oscura requieren de más luz solar por sus cantidades 
mayores de melanina que reducen su exposición a los RUB.  

www.livestrong.com/article/109767-skin-absorb-vitamin-d-sun/#ixzz20jZYHZLf 

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

 El Rincón De Las Epuestas  
1. Pregunta: ¿Qué proporción debería utilizar un paciente cuando necesita transferir la vibración de 
glóbulos a agua? 

Respuesta: Aquí la proporción no es importante; de hecho no hay proporción fija. En 200 ml de agua, 
generalmente sugerimos que se pongan 4 glóbulos. Pero en un litro de agua, cerca de 5 glóbulos son 
suficientes. Es importante agitar vigorosamente 108 veces. La dosis normal en agua es tomar 5 ml en una 
cuchara no metálica. Mantenga el remedio bajo la lengua por un minuto antes de tomarlo.  

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

2. Pregunta: He notado que en mi Caja de 108 Combinaciones el nivel del líquido va disminuyendo 
aunque ni siquiera los he usado. ¿Por qué sucede esto?  

Respuesta: Esto es normal. Las moléculas del alcohol médico son muy finas y su punto de ebullición es 
bajo. Entonces, tienden a evaporarse rápidamente aunque las botellas estén cerradas debidamente.  

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

3. Pregunta: ¿Si me voy por dos meses, qué arreglo puedo hacer con mis pacientes para que reciban los 
remedios durante mi ausencia?  

 Respuesta: Le recomendamos que designe a una persona adecuada entre los miembros de su familia o 
de sus pacientes regulares para que prepare los remedios en su ausencia. Ellos también podrían ser 
entrenados para convertirse en su asistente. También, puede hacer contacto con otro practicante en su 
área, a quien sus pacientes puedan ir mientras está de viaje. Si no sabe de otro practicante, entonces por 
favor escriba a healerInfo@vibrionics.org para información sobre localización de practicantes.   

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

mailto:healerInfo@vibrionics.org
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4. Pregunta: Estoy confundido acerca del procedimiento para agitar una botella de 108CC después de 
haberla rellenado. Por favor aclárenmelo.  

Respuesta: Una botella de remedios de 108CC debería ser agitada 9 veces golpeando la base de la 
botella contra la palma de la otra mano. Si se siente predispuesto diga una oración mientras agita la 
botella, por ej. Oh Señor, que este remedio sea fortalecido con tu Amor y Sanación Divinos” o palabras a 
ese efecto. Cuando se enfoca la mente haciendo esta afirmación se le añade poder al remedio.  

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

5. Pregunta: Yo entiendo que las botellas de las 108 Combinaciones necesitan ser agitadas cada dos 
años para activar los remedios en ellas. ¿Es esto correcto? 

Respuesta: No hay una regla rígida y rápida aquí puesto que muchas botellas son agitadas o sacudidas 
durante el uso normal o al volver a llenarlas. Sin embargo, para estar seguro sugerimos que agite cada 
botella golpeándola 9 veces contra la palma de la mano para asegurar la eficacia de las combinaciones. 

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

6. Pregunta: ¿Una practicante femenina puede dar medicinas durante la menstruación? 

Respuesta: Si, por supuesto que sí. Y en cualquier caso es bueno que el practicante, hombre o mujer, 
tenga pensamientos claros y esté en paz consigo mismo mientras trata a un paciente.  

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

  

Puesto de Vibriónica en el Festival de la Unidad de las 
Religiones en el Southall Park, Londres 
 

Vibriónica en el Parque – Sirviendo a los 
sin hogar   Washington DC  USA. 
 

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

 

 Divinas Palabras El Sanador De Sanadores  
“El servicio en todas sus formas, dondequiera que se haga, es esencialmente una disciplina 
espiritual; una forma de limpieza mental. Si uno no considera el servicio de esta manera, la 
urgencia a servir está destinada a menguar y a secarse, o puede vagar en orgullo y pompa. Solo 
piensen por un momento - ¿están sirviendo a Dios o Dios los está sirviendo a ustedes? Cuando 
ofrecen leche a un niño hambriento, o una manta a un hermano tiritando en el pavimento, lo que 
hacen es colocar un regalo de Dios en las manos de otro regalo de Dios. Ustedes están colocando 
el regalo de Dios en el almacén del Principio Divino. Recuerden siempre – Dios da Su servicio. Y Él 
les permite que pretendan que ustedes han servido. Sin Su Voluntad, ni una simple hoja de hierba 
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puede temblar en la brisa. Llenen cada momento de gratitud al Dador y Recipiente de todos los 
regalos.” 

  …Sathya Sai Baba - Divino Discurso, Feb 20, 1966 

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

“La mera limpieza externa no es suficiente. Deben limpiar su mente y desarrollar pureza interior. 
Recuerden, el Dios Omnipresente está dentro de cada uno. Deben anhelar y trabajar por la 
felicidad de los demás. La verdadera celebración se basa en que cada uno comparta la felicidad 
del otro. Den felicidad a los demás. Solo entonces tendrán el derecho de recibirla de otros. 
Practiquen siempre “Dar y Recibir”. Esfuércense por el bienestar de todos, no solo el vuestro y el 
de vuestra familia.” 

           …Sathya Sai Baba - Divino Discurso, Abr 15, 2003 

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

 Anuncios  

Próximos Talleres 

 India Mumbai: 21-22 Julio, Entrenamiento para Principiantes VP en la Caja de 108CC. Detalles:                                 
Nand Agarwal en agarwalnl60@yahoo.com 

 India Kasargod, Kerala: 28-29 Jul, Entrenamiento para Principiantes VP en la Caja de 
108CC.Detalles: M. Pankajakshan en pankajsai9@gmail.com  

 Italia Venecia: 14-17 Sept., Taller para Avanzados VP. Detalles: Fabio Previati - tel: 041-563 0288.  
previati.fabio@gmail.com 

 Estados Unidos Dallas, Texas: Oct 6-7, Entrenamiento para Principiantes VP en la Caja de 108CC.  

 Estados Unidos Hartford, Connecticut: Oct 20-21,  Entrenamiento para Principiantes VP en la Caja 
de 108CC. Detalles: Susan en sairamhealing@gmail.com  
 

A todos los Entrenadores: Si tienen un taller programado envíen detalles a 99sairam@vibrionics.org 

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

Atención Practicantes 

Si su dirección de correos cambia, por favor infórmennos a news@vibrionics.org tan pronto comoles sea 
posible. Por favor compartan esta información con otros practicantes. 

Pueden compartir este Boletín con vuestros pacientes. Las preguntas de ellos deberían ser dirigidas a 
ustedes para respuestas o investigación y respuesta. Gracias por su cooperación. 

Nuestro sitio en internet es www.vibrionics.org  
Usted necesita su número de Registro Vibro para entrar al Portal del Practicante.  

 
 

Jai Sai Ram ! 

 

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