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 Desde El Escritorio Del Dr Jit K Aggarwal  

Queridos Practicantes:  

Una pareja de practicantes de Vibriónica que realiza campamentos por toda la India envió un informe 
maravilloso de un campamento que realizó este verano en los Himalayas. Las noticias sobre estos dos 
extraños dando medicinas gratis se difundieron en una gran área de Himachal Pradesh y lograron que 
mucha gente viajara durante 5 o 6 horas en bus y luego caminara por otras dos horas para conseguir la 
medicina “que obra milagrosamente”. Estaban muy contentos de conseguir los glóbulos que curan, sin 
efectos secundarios, y logran que desaparezcan, a veces  en una sola noche, su artritis, dolores 
musculares, gastritis, dolores de dientes, etc. Transmitieron las noticias a familiares y amigos y sin 
ninguna propaganda la gente llegaba cada día procedente no solo de Manikaran, Barshini, Kalga, 
Keerganga, y Purana Kangra donde los practicantes realizaron los campamentos de salud sino de villas y 
ciudades distantes como Manali, Mandi, Bunthar and Kullu.  

Con la gracia de Swami, los practicantes trataron 412 pacientes y presenciaron muchas sanaciones 
milagrosas. Una señora entrada en años, tenía severo dolor en el cuerpo (osteoporosis), fiebre, 
deficiencia de hígado, anemia, estaba postrada en la cama y también muy afligida por el fallecimiento de 
su esposo. Tres días después de haber empezado a tomar los glóbulos de Vibrionica, estaba un 70% 
mejor, pudo caminar por la casa por sí misma, la fiebre había desaparecido y estaba sonriendo 
nuevamente. Los miembros de su familia estaban muy felices y agradecidos. Varios cargadores que 
transportan mucho peso día a día estaban especialmente agradecidos cuando el dolor de sus cuerpos se 
alivió de la noche a la mañana. Los practicantes estaban profundamente conmovidos por el inmenso 
amor y compasión de Swami y por haberles dado esta maravillosa oportunidad de presenciar Su Divina 
Mano Sanadora.   

El pasado mes de Septiembre llevamos a cabo un Taller para Practicantes Avanzados de Vibriónica en 
Venecia, Italia. Los practicantes que realizaron el campamento trabajan muy fuertemente y ya dominaban 
con maestría el libro del curso completo para PAV antes de tomar el curso. Por su dedicación fue posible 
completarlo en solo 3 días. Todos los aspirantes pasaron la prueba que les correspondía y así calificaron 
para recibir los Potenciadores Sai Ram. El crédito es para nuestro Coordinador italiano  2494 que hizo 
todos los arreglos para el taller. Él organiza los encuentros regulares de los practicantes que suministran 
una plataforma para intercambio de experiencias lo que mantiene el interés de los practicantes en alto.  

Insto encarecidamente a los coordinadores y practicantes activos en otras regiones para realizar 
reuniones y cursos de repaso igualmente – pueden ser muy motivadoras e inspiradoras y nos llevarán 
más cerca a nuestro Señor al realizar nuestra senda escogida de servicio con más entusiasmo, amor y 
dedicación. 

En servicio amoroso a Sai 

Jit Aggarwal 
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P.S. Como todos sabemos, la dieta juega un papel  extremadamente importante para  tratar una  
enfermedad y mantener una buena salud. Recientemente me encontré  tres sitios muy interesantes y 
útiles en Internet:   

1. http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail  

Este sitio es especialmente importante para los alimentos ácidos y alcalinos.  

2. http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-
diet.aspx   

Este es un video increíble de una doctora médica que derrotó la Esclerosis Múltiple (EM) que le había 
quitado su movilidad y amenazado su memoria y facultades cognitivas motoras. Hizo esto al realizar un 
experimento de vida o muerte en sí misma cambiando su dieta dramáticamente. Creo que todos se 
pueden beneficiar viendo este video – es una verdadera historia de cambio de vida.  

3.http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-
keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A  

Los científicos creían que la memoria y otras facultades mentales declinaban con la edad 
inevitablemente. No, nunca más. Ahora sabemos que el cerebro tiene la habilidad de formar nuevas 
neuronas y crear nuevos senderos del sistema nervioso durante la vida. En este artículo, una especialista 
del cerebro y la memoria de la Facultad de Medicina de Harvard, EUA, describe lo que hace para 
mantener su propio cerebro saludable. Una lectura muy informativa e interesante. 

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

 Historias De Casos  Usando Combinaciones  
1. Lesión de Cadera y Pierna01272J…India 

Una mujer mayor de 96 años, tuvo una caída y se fracturó su cadera y pierna derechas. A pesar de su 
edad, los doctores alopáticos decidieron arreglar la fractura bajo anestesia para ayudarla a que volviera a 
moverse. El practicante de Vibriónica le dio a la paciente las siguientes combinaciones para ayudarla a 
recuperar después de la operación:  
#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD 

#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Después de 45 días la paciente podía sentarse en la cama sin ningún tipo de ayuda. Unas semanas 
después se sintió con mucha energía nuevamente. El beneficio inesperado por tomar los remedios fue la 
mejoría de su memoria; ya no era tan olvidadiza. El practicante enfatiza que cuando se ve a Swami en 
cada paciente, se interactúa con ellos amorosamente, se ofrecen oraciones a Swami y se hace el servicio 
con la mayor dedicación, los remedios pueden obrar maravillas.  

Aquellos que tienen la máquina Potenciadora Sai Ram pueden dar:  
#1. NM3 Bone I + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM67 Calcium + OM18 Sacral & 
Lumbar + OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR21 Injury + BR23 Skeletal + 
SM28 Injury + SM36 Skeletal + SR457 Bone + SR573 Osteoporosis…6TD 

#2. NM4 Brain 2 + NM5 Brain Tissue Salts + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM63 Back-up 
+ NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + SM5 Peace & Love Align. + SM41 Uplift + SR325 
Rescue + SR434 Larch + SR437 Oak + SR438 Olive + SR546 Baryta Carb (30C)...TDS  

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

2. Presión Arterial Alta 2799…RU 

Un hombre de 48 años visitó a la practicante de Vibriónica porque estaba sufriendo de Presión Arterial 
Alta (alrededor de 160/100) durante los últimos 15 años. Estaba tomando medicina alopática pero no 
estaba surtiendo efecto. Se le dio la siguiente combinación y se le pidió reportarse en dos semanas:  
CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

Dos semanas más tarde le dijo a la practicante que su PA había bajado a 140/80 y en dos semanas más 
informó que su PA era normal – 125/70. El doctor le redujo la medicina alopática. La practicante le 
recomendó continuar con la combinación por otros 6 meses con la misma dosis y luego empezar a 

http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail
http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-diet.aspx
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-through-diet.aspx
http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A
http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialist-keeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_%20BQR0UVWB8to60A
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reducirla a OD.  

Se pueden sorprender del porqué esta practicante le dio a su paciente tantas combinaciones por un caso 
solo de PA. Esta practicante experta lo hizo porque sabía que la medicina alopática no había servido por 
tantos años y entonces había la posibilidad de otro problema. Por lo tanto, también incluyó en el 
tratamiento combinaciones para posible estrés mental/emocional y debilidad en el sistema nervioso.   

La combinación equivalente en el Potenciador Sai Ram es:  
NM2 Blood + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM25 Shock + NM37 Acidity + NM57 Heart 
Palpitations + NM64 Bad Temper + NM69 CB8 + NM95 Rescue Plus + OM1 Blood + OM7 Heart + 
BR2 Blood Sugar + BR7 Stress + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Align. + SM11 Blood 
Pressure + SM15 Circulation + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR433 Impatiens + 
SR461 Brain (Medulla) + SR462 Brain (Pons) + SR523 Pituitary Posterior + SR531 
Suprarenal/Adrenal Gland + SR535 Thymus Gland.  

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

3. Recuperación de una planta de casa 00275J…India 

Este practicante trató una planta de casa (Brahmakamal) por una infección de hongos – siendo los 
síntomas manchas blancas en las hojas. Una dosis de CC1.2 Plant tonic fue puesta en medio litro de 
agua y regado o atomizado en la planta diariamente. En 2-3 días las manchas blancas empezaron a 
desaparecer, nuevas hojas brotaron y un capullo floreció. Las hojas de otra planta empezaron a 
marchitarse cuando sus dueños se cambiaron de casa. Recibió el mismo tratamiento (CC1.2) y después 
de la primera dosis rociada empezaron a revivir. 

Si usted no tiene la Caja de 108CC para ayudar a la planta a crecer o para enfermedades en plantas de:  
NM2 Blood + NM3 Bone + NM12 Combination 12 + NM20 Injury + NM25 Shock + NM91 Paramedic 
Rescue + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love 
Alignment + SM6 Stress + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR325 Rescue 
+ SR329 Crab Apple + SR360 VIBGYOR + SR432 Hornbeam + SR566 Fungi-pathogenic. 

 Prepárelo en alcohol en una botella con gotero,ponga cinco gotas en un litro de agua y rocíe         
durante una semana sobre las plantas débiles o infectadas.   

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

4.  Glaucoma 1176…Bosnia 

La practicante, una señora de 76 años, fue hace dos años se hizo examinar los ojos porque los anteojos 
no le estaban ayudando tanto como solían hacerlo. Después del examen el optometrista le dijo que, igual 
que su padre, tenía glaucoma con presión en ambos ojos de aproximadamente 32 mmHg. También le dijo 
que ningún lente podría ayudar el ojo derecho puesto que se había vuelto “perezoso” La practicante tenía 
motivos para preocuparse puesto que su padre había sufrido la misma enfermedad en la vejez y 
eventualmente quedó totalmente ciego. Se le dieron gotas para ojos (llamadas Cosopt) para ayudar a 
bajar la presión del ojo. Un nuevo examen después de dos meses mostró una baja de presión del ojo de 
cerca de 20 mmHg. Sin embargo, poco después tuvo que dejar de usar las gotas porque desarrolló una 
reacción alérgica y sw le inflamaba la lengua. Se le dieron nuevas gotas (llamadas Xalatan) pero éstas 
empezaron a irritarle los ojos y tuvo que suspenderlas. La practicante decidió tratarse ella misma con la 
siguiente combinación:  
#1. NM17 Eye + NM48 Vitamin Eye Compound + NM109 Vision + BR20 Eye + SR454 Aqueous 
Humour + SR465 CN2: Optic…TDS 

Cuando tuvo la Caja de 108CC un tiempo después, también tomó la siguiente combinación:  
#2. CC7.1 Eye tonic + CC7.4 Eye defect + CC7.5 Glaucoma…TDS  

Desde que comenzó los remedios Vibriónicos su visión total fue mejorando gradualmente en un 25% y la 
presión del ojo bajó satisfactoriamente, estando entre 15 y 20 mmHg. Continúa tratándose con los 
remedios antes indicados.  

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

5. Alopecia 2640…India 

Una mujer que visitó al practicante tenía dos espacios sin pelo detrás de la cabeza. Uno era de 1 pulgada 
de diámetro y el otro de ½ pulgada. Estaban muy cerca el uno del otro. Había sufrido de ello durante los 
dos últimos años. Se le dio la siguiente combinación:  
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NM84 Hair Tonic + NM90 Nutrition + OM12 Hair + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb + SR306 
Phosphorus + SR318 Thuja + SR319 Thyroid Gland…TDS 

En cuatro meses los dos espacios fueron cubiertos con pelo negro abundante.  
Si usted tiene la Caja de 108CC puede dar para los problemas del cabello, CC11.2 Hair. 

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

6. Depresión 2365…Belgica 

Esta pacient, de 34 años, había sufrido de depresión por tanto tiempo como podía recordar. Estaba 
divorciada con 2 hijos que estaban al cuidado de otras personas debido a su estado. Era muy miedosa, 
histérica, triste y ansiosa, con dolores de cabeza recurrentes y una sensación incómoda en la coronilla. 
No tenía ni apetito ni energía. Sin embargo, los doctores dijeron que no tenía ningún problema físico. Se 
le dieron los siguientes remedios Vibriónicos:  

#1. NM6 Calming + NM12 Combination 12 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + SM2 
Divine Protection + SM6 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM39 Tension + SR360 VIBGYOR + 
SR561 Vitamin Balance…TDS. 

#2. SR383 Cuprum Met preparado en aceite para masajear sus pies…OD. 

Hubo una mejoría considerable en una semana y se sintió más contenta. En otro mes, se sentía muy 
contenta y ya no tenía depresión. Continuó con los remedios por dos semanas más y cuando el 
practicante la vio nuevamente se había recuperado completamente.  

Quienes utilicen la Caja de 108CC pueden dar: CC15.1. 

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

 Consejos De Salud  
¿Te estás saboteando el sueño? 

Después de una reunión maratónica en el trabajo o una pelea con la persona 
amada, parece imposible disfrutar ocho horas de sueño de gozo total. Pero en 
estas situaciones difíciles es cuando realmente necesitamos el descanso 
porque escatimando sueño se nos hace más difícil manejar el estrés. 
Entonces, no des más vueltas. Tenemos los consejos para que duermas bien 
en las noches noche incluso cuando está estresado. 
 
 

Tamborilea tus Canciones para Dormir – El Plan de Acción 

No trabajes en la cama, ni siquiera en la alcoba. Improvisar un escritorio con las sábanas y almohadas 
dificulta ver la cama como un lugar de descanso. Y, definitivamente deja a un lado la laptop, el teléfono y 
cualquier otro artefacto tecnológico antes de irte a dormir. La luz artificial que desprenden esos aparatos 
puede alterar los ciclos naturales de sueño del cuerpo.  

Duerme a una hora razonable.  (Y haz de ello un hábito.) Especialmente cuando estamos 
sobrecargados de trabajo, puede ser tentador pasar toda la noche dando los toques finales a un proyecto. 
Pero forzar hacerlo toda la noche puede hacer más difícil focalizar el día siguiente. Además, permanecer 
despierto regularmente hasta la salida del sol puede desequilibrar las habilidades de aprendizaje y 
contribuir a elevar los niveles de ansiedad. (¡Y eso sí que es algo para estresarse!.) Ve a dormir a la 
misma hora regularmente y las cosas pueden parecer mejores en la mañana.  

Relájate. Es importarse relajarse durante un tiempo entre el fin del trabajo y meterse bajo las cobijas. 
Intentalo con una ducha caliente o tomando una taza de te. Si hay cosas molestas que te impiden dormir 
escríbelas en un diario. O sosiégate con una música relajante mientras caes dormido. 

Toma una siesta recuperadora  Si el monstruo del estrés te impidió descansar la noche anterior prueba 
dormitar durante el día. Diez a veinte minutos son suficientes para despertar sintiéndose más fresco y 
alerta. Toma las siestas por la tarde para que puedas dormir profundamente por la noche.     

http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt 

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

http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt
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¿Qué es un Cáncer de Piel?  

El término cáncer se utiliza para describir un número de diferentes condiciones cancerosas que afectan la 
piel. Hay dos categorías principales de cáncer de piel: melanoma y no-melanoma. Los casos de cánceres 
no-melanoma son los más comunes y los tipos de cáncer de piel más curables. El Melanoma, aunque 
también es curable cuando se detecta temprano, es una forma de cáncer de piel mortal.  

Hay unos pocos tipos de cáncer de piel no-melanoma. El melanoma es una clase única.  

Cánceres de Piel No-Melanoma – Carcinoma Basal Celular 

El carcinoma basal comienza en la capa basal de la epidermis. Es responsable de tres de los cuatro tipos  
de cáncer de piel, generalmente afectando áreas expuestas mucho al sol, como la cara. Las formas más 
comunes aparecen como hinchazones pálidas, o un punto realzado de color perla, rosado o rojo. Estos 
cánceres se extienden lentamente y responden muy bien al tratamiento.  

Carcinoma Celular Escamoso 

Este cáncer comienza también en la epidermis pero en la capa superior. Parecen bultos con superficies 
rojizas y ásperas y pueden empezar en las mismas áreas del cuerpo como el carcinoma basal celular. 
Hay una gran diferencia entre estos dos cánceres de piel y es que el de células escamosas se extiende 
fácilmente, siendo una gran amenaza para su salud.  

Melanoma 

El melanoma también está relacionado con la exposición al sol pero más con una historia de quemaduras 
graves en áreas como la espalda y parte inferior de las piernas. Este es menos común que los 
carcinomas basal y escamoso, pero el melanoma es mucho más serio. Lo que lo hace tan peligroso es el 
hecho de que se extiende fácilmente a otros órganos en el cuerpo y puede conducir a la muerte.  

El Melanoma comienza en los melanocitos (células de melanina) que producen el color en la piel. Estas 
células broncean o producen pecas en el verano y a menudo, pero no siempre, vuelven a las células 
cancerosas marrones o negras, que de hecho es algo bueno. De este modo puede reconocerse este 
cáncer cuando no es tarde.  

Previniendo el Cáncer de Piel  

La razón del porqué es peligroso para la piel es porque contiene luz ultravioleta peligrosa, o rayos UV. 
Ahora algunas formas para protegerse usted mismo y a sus hijos de estos rayos: 

Permanezca retirado del sol por períodos largos. Esto es especialmente importante durante las horas pico 
entre las 10 am y las 4 pm. Recuerde, los rayos UV son igual de poderosos con cielo nublado o 
despejado. Use bloqueador de sol diariamente.  Use un  bloqueador de "amplio espectro" con SPF de 15 
o mayor. Las personas de piel blanca deberían utilizar SPF de 30 o mayor. Aplique el bloqueador de 20 a 
30 minutos antes de salir y vuélvalo a aplicar cada dos horas.  

 Use ropa protectora.  Esto puede incluir sombreros de ala ancha, anteojos para el sol, y ropa de tela 
compacta. También los colores oscuros ofrecen mejor protección. 

 Aprenda a conocer su piel.  Revise su piel observando cualquier cambio, especialmente en lunares y 
pecas. Hay variables específicas de las que debería estar atento que pueden identificarse utilizando el 
ABC.  

What are the ABCDEs? 
Esta es una forma sencilla para que usted recuerde qué mirar para buscar cambios en la piel.  
A. Busque la ‘Falta de Simetría.' - ¿Parecen asimétricos sus lunares o pecas? 
B. Busque ‘Irregularidades en los Bordes’ - ¿Son los bordes irregulares?  
C. Busque ‘Variación en el Color’  - ¿Ve usted múltiples colores dentro de la lesión?  
D. Busque el ‘Diámetro’  - ¿Es más ancho que 6 mm? 
E. Busque la ‘Evolución’  - ¿Ha cambiado el color, el tamaño o el síntoma?  

Tratando el Cáncer de Piel  

La Buena noticia es que el cáncer de piel, cuando se detecta tempranamente, es curable, incluyendo el 
melanoma.  

Si usted encuentra cualquier cambio en la piel como se describe arriba, debería consultar a su médico. Él 
puede hacer una biopsia para detectar la presencia de cáncer de piel.  
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El tratamiento de cáncer de piel puede incluir una cirugía menor o ambulatoria o algo más extenso como 
radiación o quimioterapia. Depende del tipo y la etapa del cáncer de piel que usted tenga.  

Algunos cánceres de piel son recurrentes, aún si ya se han tratado. De modo que es importante realizar 
exámenes regulares, especialmente si le han diagnosticado cáncer de piel anteriormente.  

Fuentes: What You Need To Know About Skin Cancer. Rockville, MD.: National Cancer Institute.: 2005. 
(Accessed October 17, 2009 at http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin.) 

Vibriónica Sai ofrece información y artículos de salud con propósito de enseñanza solamente; esta 
información no se considera un consejo médico alópata. Aconseje a sus pacientes que consulten a su 
médico alópata sobre sus problemas específicos de salud.  

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

 El Rincón De Las Respuestas  

1. Pregunta: Estoy confundido sobre la manera de agitar los remedios cuando se preparan y cómo se 
rellenan las botellas-goteros con alcohol en la Caja de 108CC. Por favor clarifique. 

Respuesta: Muchos practicantes también están confundidos con este procedimiento. Aunque hemos 
tratados este punto en boletines anteriores, comprendemos que esto es muy importante. De modo que 
aprovechamos esta oportunidad para revisar el material previo escrito. Basados en esta nueva 
investigación, resaltamos más abajo el procedimiento correcto para agitar los remedios durante la 
preparació.   
a) Cuando se echa una gota de alcohol cargado a los glóbulos, la botella se debe agitar 9 veces 

siguiendo la forma de un 8 horizontal. 
b) Cuando se transfieren las vibraciones de los glóbulos al agua, agregue 5 glóbulos a un máximo de 1 

litro  (1,000 ml) de agua y mézclelos con agitador no metálico hasta que los glóbulos se disuelvan.  
c) Para transferir vibraciones del alcohol al agua, necesitamos solo 1-2 gotas de alcohol para 200 ml de 

agua y luego batir/agitar 9 veces.  
d) Para preparar mayor cantidad de remedio en el agua, vierta 100 ml (3½ onzas) de agua cargada a un 

máximo de 20 litros (5 galones) de agua y agite 9 veces.  
e) Cuando un remedio de la Caja de 108CC se está agotando, llene 2/3 de la botella-gotero con alcohol y 

agítela 9 veces golpeándola contra la palma de su otra mano.  
f) Cuando prepare un remedio en crema/gel/aceite necesita añadir unas pocas gotas de alcohol cargado 

a alrededor de 50 ml de crema, etc., y mezcle bien con un instrumento no metálico.  

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

2. Pregunta:  ¿Es cierto que las vibraciones son más efectivas en agua que en glóbulos?   

Respuesta: Sí. A través de los años hemos recibido informes de un número de practicantes (y también es 
nuestra propia experiencia) que los remedios Vibriónicos trabajan más rápido cuando se administran en 
agua. Creemos que esto es así porque: a. De todas las sustancias conocidas el agua tiene la mejor 
memoria. b. Porque el cuerpo consiste de un 70% de agua y la absorción de vibraciones del agua es más 
rápida y más extensiva. Así que cuando sea conveniente, vale la pena recomendar a sus pacientes que 
disuelvan 5 glóbulos del remedio en cerca de 200 ml (7 onzas) de agua. Para una dosis, 5 ml (una 
cucharadita) de esta agua es más que suficiente.  
Asegúrese de decirle a sus pacientes que utilicen un contenedor de vidrio o plástico (no de metal) y 
tengan las precauciones normales de mantenerlo lejos de los celulares (móviles), computadores, luz 
directa del sol, etc. Para usar con su propia familia, siempre trate de preparar sus remedios en agua. Esta 
agua puede utilizarse por varios días. Pruébelo y quedará sorprendido de los resultados.  

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

3. Pregunta:  ¿Puedo tratar con seguridad a una mujer embarazada por afecciones diferentes a su 
embarazo?    

Respuesta: Sí, usted puede dar cualquier combinación de la Caja de 108CC o un remedio preparado con 
el Potenciador Sai Ram a una mujer embarazada (además de un remedio corriente para ayudar a las 
madres potenciales a través de su embarazo, (por ej: Pregnancy tonic). Recuerde aconsejarle a su 
paciente que permanezca en contacto con su médico para chequeos prenatales regulares.  

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

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin
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4. Pregunta: ¿Qué tan importante es la salud física y mental del sanador en el momento de prescribir? 
¿Puedo prescribir si estoy teniendo una fiebre/resfriado o tengo un ataque de jaqueca? También ¿está 
bien prescribir cuando uno está estresado/deprimido/triste?   

Respuesta: Es bueno para un practicante que se encuentre bien física y mentalmente. Sí, está bien 
prescribir cuando no está bien, siempre y cuando:  a. sea capaz de pensar claramente.  b. pueda orarle a 
Swami con mente clara con el objeto de obtener Su guía y ayuda antes de empezar una sesión de 
sanación. Cuando se involucra en ese servicio con un corazón amoroso, el practicante, a menudo, se 
sobrepondrá a su depresión/tristeza, etc. (algunas veces en forma temporal) mientras ayuda a los 
pacientes con sus problemas.  

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

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

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

 

 Divinas Palabras Del Sanador De Sanadores  
“Cada momento debería emplearse en la contemplación de Dios. Pueden pensar, “¿si cada 
momento se debe emplear en la contemplación de Dios cómo es posible hacer nuestro trabajo.   
No hagan diferencia entre su trabajo y el trabajo de Dios. Su trabajo es el trabajo de Dios porque 
ustedes también son Dios. Es un error pensar que todo lo que ustedes hacen en el templo de 
oración es trabajo de Dios y afuera es su trabajo. No deberían entretener esos sentimientos de 
separabilidad. Consideren que su corazón es el altar de Dios y vuelvan su visión hacia dentro. El 
que entiende esta verdad y actúa de acuerdo a ella es un verdadero ser humano.”   

… Sathya Sai Baba - Divino Discurso, Ganesh Chaturthi 2000  

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

“El Servicio en todas sus formas en todo el mundo es, ante todo, una disciplina spiritual de 
limpieza mental. Sin la inspiración dada por tal actitud el deseo ardiente está obligado a decaer y 
secarse, puede seguir sin rumbo entre orgullo y/o pompa. Piensen por un momento: ¿Están 
sirviendo a Dios? o ¿está Dios sirviéndolos a ustedes? Cuando ofrecen leche a un niño 
hambriento, o una manta a un hermano aterido de frio en el pavimento, sólo están poniendo un 
regalo de Dios en las manos de otro regalo de Dios.”   

... Sathya Sai Baba – Sanathana Sarathi, Deciembre 1993 

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

 Anuncios 
Próximos Talleres    

 UK Londres, JVP workshop 27-28 Sep 2012. Contacte a Pavalam Gunapathy at 020-8204 2114 o por 
email a: pavalam1@hotmail.co.uk 

 Polonia, Wroclaw. Taller Junior VPs  más curso de repaso para  Practicantes Avanzados de                                 
Vibriónica,  6-7 Abril  2013.  

 Polonia (lugar por decidir) Senior VP workshop 27-29 Septiembre 2013. Contacten a Dariusz Hebisz 
al +48 606 879 339 o por email a wibronika@op.pl para todos los talleres en Polonia. 

 India Nagpur in Maharashtra: JVP workshop 13-14 Oct 2012. Contacten Ashok Ghatol at 9637-899 
113 o por email a vc_2005@rediffmail.com 

mailto:news@vibrionics.org
mailto:pavalam1@hotmail.co.uk
mailto:wibronika@op.pl
mailto:vc_2005@rediffmail.com
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 India Punjab: AVP workshop 1-2 December 2012. Contacten Pushkar Mehta at 9958-995 234 o por 
email a: prmehta11@yahoo.com 

 India New Delhi: Taller AVP  15-16 Diciembre 2012 y taller SVP  10-19 Dic 2012. Contacten Vinod 
Nagpal al 011-2613 2389 o por email a: vinodknagpal@gmail.com  

 India Mumbai (Dharmkshetra: taller AVP 21-22 Diciembre 2012 y Taller de Repaso 23 Diciembre 
2012. Contacten Sandip Kulkarni a 9869-998 069 o por email a: sanket265@yahoo.co.in 

 Estados Unidoss Hartford, Connecticut entrenamiento para Principiantes de Vibriónica   20-21 Oct  
2012 Contacten Susan a sairamhealing@gmail.com 

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

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

Atención Practicantes 

Si vuestra dirección de correo cambia, por favor infórmennos a news@vibrionics.org tan pronto como les 
sea posible. Por favor compartan esta información con otros practicantes vibro. 

Pueden compartir este boletín con sus pacientes. Sus preguntas deben ser dirigidas a ustedes para 
respuesta o investigación y respuesta. Gracias por su cooperación.  

Nuestro sitio en el Internet es  www.vibrionics.org  
Practicantes: Para acceder al Portal de Practicantes necesitan el Número de Registro Vibro asignado.  
 

 

Jai Sai Ram ! 

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

mailto:prmehta11@yahoo.com
mailto:vinodknagpal@gmail.com
mailto:sanket265@yahoo.co.in
mailto:sairamhealing@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

