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Conferencia Internacional De Vibriónica Sai 
Puttaparthi, Enero 25-27, 2014 

GENERALIDADES 

Los delegados a la Primera Conferencia y Exhibición Internacional de Vibriónica Sai en Prashanti 
Nilayam se registraron en enero 25.   

Cuando los participantes se ubicaron en sus sitios en el Viejo Mandir de Swami para el programa de 
apertura en enero 26, fueron saludados por una gran fotografía de Swami en el estrado lleno de flores, 
con Sus Manos levantadas en postura de bendecir. (vean foto). También en el estrado se encontraban 
estatuas de Esculapio  -el Dios griego de la medicina y de Hipócrates. Un distintivo oficial de registro 
para la conferencia se veía entre las guirnaldas identificando a Bhagavan Sri Sathya Sai Baba como el 
Supremo Invitado de la Conferencia. Ninguno en el hall podía dudar de la presencia del Señor. Su 
Gracia se sentía en la atmósfera sagrada del Mandir, en las oleadas de amor que envolvían a los 
participantes y en la fuerza del compromiso sincero para el cuidado amoroso de los pacientes que 
animaron presentación tras presentación. Finalmente, la voluntad de Swami se evidenció en el flujo de 
informes entregados por los practicantes de India y de todo el mundo testificando un número 
sorprendente de curas extraordinarias producidas por Él a través de Vibriónica Sai.  

Huéspedes Distinguidos  

Swami bendijo los actos de maneras diferentes. Primero que todo, encontrándose en este muy 
auspicioso punto de reunión, la Conferencia fue singularmente honrada por tener como sus oradores 
para la apertura al distinguido huésped Sri R J Rathnakar  y al invitado principal Mr Justice A P Misra, 
ambos miembros del Sri Sathya Sai Central Trust quienes elevaron el tono de la conferencia a un nivel 
espiritual muy alto. Otros huéspedes de honor incluídos los miembros del SSS Central Trust y el 
Presidente de la Organización de Servicio SSS Sri V Srinivasan, el miembro del SSS Central Trust Sri 
T K K Bhagavat, y el Dr. Michael Rakoff MD, consultor gerencial de la SSSIHMSt. Además, Swami 
Ananda de la Fundación Soham de Sudáfrica (ver.foto) deleitó a la audiencia participando como un 
huésped especial y orador dos veces. Continuando los actos del día, Sri K Chakravarthi, miembro del 
SSS Central Trust, accedió amablemente a honrar la Conferencia con su presencia en la Cena de 
Celebración como huésped invitado Fue tristemente ignorado por los delegados, mientras atendía una 
reunión del Central Trust.  

Experiencia De Los Practicantes 

Los numerosos practicantes que convergieron en Puttaparthi para el evento llenaron la capacidad del 
Viejo Mandir. Un total de 342 practicantes de 18 países estuvieron presentes – 278 de los Estados de 
India y 64 de otros países. Para este encuentro Swami anuló las diferencias entre ellos de modo que los 
corazones de los practicantes estuvieran unidos por un lazo de hermandad y compromiso común para 
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este servicio de amor. Como resultado, el evento parecía como una función de familia más que una 
conferencia formal. Esta bendición especial hizo la ocasión más placentera.  

Quince practicantes hicieron exposiciones durante el programa. Decididos a absorber lo más que 
pudieran, sus compañeros  escucharon atentamente, luego llenaron la sesión de Preguntas y 
Respuestas al límite. Fuera de los actos los practicantes aprovecharon preciosas oportunidades para 
interactuar entre ellos informalmente. No perdieron tiempo en conocer a otros miembros de su lejana 
familia Vibriónica. Los practicantes que no se habían encontrado antes llegando de áreas muy 
separadas, intercambiaron ideas y experiencias personales, compartieron datos sobre salud, y dejando 
a un lado las formalidades se consultaron acerca de asuntos y efectos de remedios específicos. Esas 
interacciones hicieron que esta fuera una conferencia de tiempo completo, en sesión durante 24 horas 
al día.    

Lila De Swami 

Al concluir la Conferencia, Swami bendijo los actos materializando vibhuti en una de las Cajas de 108 
Combinaciones Comunes durante la recarga en el Viejo Mandir. Una practicante de India miró su caja y 
vio que se había formado vibhuti en las botellas (ver foto) en las últimas filas. Muchos practicantes 
presenciaron este Lila Divino. ‘Habrá una conferencia internacional de vibriónica en Puttaparthi’ Declaró 
Swami en 2007. Swami no solo cumplió Su Palabra sino que también dejó su tarjeta de visita para 
mostrar su aprobación de esta reunión inaugural y su continua bendición de Vibriónica Sai como 
‘vibraciones divinas’.  

Las Actas Y el Video  

Las Actas de la conferencia han sido publicadas. Un volumen totalmente ilustrado llamado Actas de la 
1a Conferencia Internacional de Vibriónica Sai, compiladas y editadas por el Fundador de Vibriónica Sai 
Dr Jit K Aggarwal, fue presentado a Swami durante el evento y puesto a la disposición de los 
participantes. El libro incluye artículos de 85 practicantes de India y de 16 otros países, seleccionados 
de entre una serie de entregas. Esto proveerá el acceso al trabajo de muchos más practicantes que 
aquellos que pudieron atender la conferencia o aquellos cuyas exposiciones pudieron incluirse dentro 
del programa. El libro representa un esfuerzo sin precedentes para compartir en gran escala los frutos 
de la experiencia de los practicantes, compilados en veinte años de trabajo de Vibriónica Sai. Los 
artículos proveen una riqueza de información de uso directo a aquellos en este campo. La meta es 
apoyar a los practicantes, en cualquier nivel en que puedan estar, para desarrollar su capacidad para 
proveer el mejor cuidado a sus pacientes y también para informar a los practicantes acerca de 
desarrollos selectos en la práctica de Vibriónica alrededor del mundo. Además el trabajo provee una 
fuente para los profesionales en el cuidado de la salud y otros que buscan una comprensión más 
profunda de Vibriónica Sai – su origen, evolución y prácticas actuales. Debe tenerse en cuenta que 
además de los artículos incluidos en el presente volumen, se recibieron muchos otros aportes que 
llegaron tarde para ser incluidos. En un futuro cercano, éstos también serán organizados y publicados.  

Además del libro se presentó a Swami un video de 14 minutos ‘¿Qué es Vibriónica Sai?’ y se proyectó 
en la Conferencia. Este también se hizo disponible como DVD para los participantes. Producido por el 
practicante senior Mr Dairusz Hebisz (Polonia), y narrado en inglés por el Dr. Suneil Aggarwal (RU), el 
film cuenta la historia y desarrollo de Vibriónica y explica cómo funciona el dispositivo SRIHVP. El film 
provee una introducción clara de Vibriónica Sai que será de valor inmediato para los practicantes que 
buscan explicar Vibriónica a los pacientes y audiencia en general.   

La Exhibición  

Acompañaando a la Conferencia hubo una Exhibición Vibriónica Sai alrededor del Mundo organizada 
por el Coronel Samir Bose con gráficas, mapas y fotografías mostrando la historia del movimiento de 
Vibriónica Sai, qué es y de dónde vino. La exhibición incluyó informes sobre las actividades de 
Vibriónica Sai incluyendo entrenamiento de los practicantes y campamentos de salud en India y muchos 
otros países.  

Un evento como un hito 

En síntesis, la Primera Conferencia Internacional de vibriónica Sai fue un evento que fijo un hito. Se 
espera que la Conferencia provea un trampolín para la próxima etapa de Vibriónica, allanando el camino 
para mayor colaboración entre los practicantes, catalizando futuros desarrollos para mejores prácticas y  
apoyando la educación en Vibriónica Sai alrededor del mundo.  A la fecha se han entrenado 4500 
practicantes y se han tratado más de un millón ochocientos mil pacientes, pero muchos más millones 
necesitan y esperan tratamiento.   
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Así con las bendiciones de Swami, los practicantes partieron de la conferencia para sus campos de 
servicio, llenos de entusiasmo y fe, y determinados a realizar la misión que Swami ha puesto sobre 
ellos, con duro trabajo y servicio desinteresado.  

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA: 

DOMINGO, ENERO 26, 2014 

Temprano en la mañana, los participantes se reunieron en el auspicioso Peda VenkamaRaju Kalyana 
Mandapam (Viejo Mandir de Swami) en Puttaparthi, transformado por dos practicantes en un bello 
entramado ornamentado con fragantes flores y vegetación. La conferencia comenzó a las 8:00 am con 
el canto de 3 Oms, seguidos por 6 minutos de cantos védicos ofrecidos por seis practicantes.   

Fueron invitados al estrado a Encender la Lámpara y a convocar a la conferencia los honorables 
huéspedes Sri R J Rathnakar, Invitado Principal Sr Justice A P Misra, Sri V Srinivasan, Sri T K K 
Bhagavat, Swami Ananda y el Dr Michael Rakoff. El Sr Justice Misra cortó luego la cinta para poner 
en circulación la primera copia del libro de las Actas de la Conferencia. El Sr Dariusz Hebisz,  
Practicante Senior y coordinador de entrenadores de Vibriónica en Polonia, fue invitado a ofrecer a Dios 
su video ¿Qué es Vibriónica Sai? El nuevo video se presentó y fue aplaudido. El video será puesto en 
nuestra página oficial de la red.  

SESIÓN UNA 

Discurso de bienvenida: Dr Jit K Aggarwal 

La Maestra de Ceremonias, Sra Susan Sullivan-Rakoff, Coordinadora de Engtrenadores de Vibriónica 
en EUA y Editora del Boletín de Vibriónica Sai, invitó al Dr Jit K Aggarwal, Fundador y Director de 
Vibriónica Sai a subir al estrado para dirigir su discurso de bienvenida. El Dr. Aggarwal comenzó dando 
la bienvenida a todos e invocando la bendición de Swami sobre los asistentes. En su discurso Swami 
lidera – Vibriónica toma forma, el Dr Aggarwal relató su sorpresa inicial cuando Swami le dijo durante 
una entrevista en Abril 2007 que una conferencia internacional de Vibriónica tendría lugar en 
Puttaparthi. Su Palabra se cumple inevitablemente y ahora está siendo cumplida. Al final, la respuesta 
de los practicantes a la Conferencia fue sobrecogedora. Con gran esfuerzo y la ayuda de muchas 
manos se realizó el evento. El Dr Aggarwal compartió luego puntos destacados en su experiencia 
personal del rol de Swami en el desarrollo de Vibriónica, aclarando la magnitud en la que nuestro Señor 
guió y dirigió el trabajo. Para citar solo algunos ejemplos, Swami evidenció un interés agudo en la 
máquina SRIHVP en numerosas entrevistas, bendiciendo el modelo original que el Dr Aggarwal había 
diseñado en 1994 y luego elogiando y mejorando el modelo más pequeño en 1996. En 1998 Él anunció 
que Vibriónica consistía solamente de Sus divinas vibraciones. Repetidamente instruyó al Dr Aggarwal 
para que enseñara Vibriónica y dirigiera su promulgación fuera del ashram y en otros países; en 2008 
bendijo la Caja de 108 Combinaciones Comunes. Incluso en marzo de 2011, unos pocos días antes de 
que se fuera para el hospital, el Señor afirmó que Vibriónica Sai debería continuar en la Organización 
Sai. El Dr Aggarwal exhortó a los practicantes para que hicieran uso de la oportunidad dorada proveída 
por la Conferencia para aprender uno del otro. Concluyó orando para que la mano del Señor continuara 
guiando y dirigiendo aquellos que quieren servir con sinceridad.  

Discurso Inaugural: Sri R J Rathnakar  

Luego, el Dr Aggarwal invitó a Sri R J Rathnakar para entregar su discurso inaugural de la Conferencia.  
Sri Rathnakar empezó refiriéndose a la afirmación de Swami en 2007 de que habría una conferencia 
internacional. Enfatizó que Swami quiere que cada uno de nosotros sepa que cuandoquiera que Él dice 
algo, Sus palabras tienen una vibración de alta-frecuencia que tienen que convertirse en una realidad.  
Sri Rathnakar admitió que él no tenía idea de cómo sería la conferencia – pensó que sería como un 
affaire de salón de clases. Nunca pensó que sería tan vibrante. Dos cosas eran claras para el orador 
acerca del material de Vibriónica. Para hacer Vibriónica uno debe tener un buen corazón, pero para 
hacer cualquier cosa en este mundo, se necesita un buen corazón. Con un buen corazón vendrá la 
unidad de propósito y con la unidad de propósito definitivamente se alcanzará la meta. Segundo, Swami 
es el sanador de nuestros pacientes, y es una falsa ilusión pensar de otra manera.   

Sri Rathnakar a continuación relató su experiencia personal al haber sido un paciente hace algunos 
años. Como resultado de un serio accidente, Sri Rathnakar llegó a la unidad de cuidados intensivos en 
el Hospital de Super Especialidades durante cuatro semanas. Bhagavan lo visitó allí. Aunque Sri 
Rathnakar había sufrido múltiples fracturas incluyendo daño severo en una pierna, nunca en ningún 
momento sintió el más mínimo dolor. Swami le reaseguraba al preguntarle prácticamente desde el día 
del accidente, ‘¿Cuándo vas a caminar?’ A pesar del hecho de que el hueso estaba pulverizado, en la 
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actualidad él está caminando con la Gracia de Swami. Se recuperó totalmente ese año en que en 
excursión con sus hijos fue capaz de subir cerca de 600 escalones que conducen al Fuerte Golakanda. 
La primera cosa que hizo al llegar a la cima fue ofrecer una oración de agradecimiento a Swami.  

Sri Rathnakar enfatizó que esta es la naturaleza de la Divinidad. Una vez que está en tí, dijo, nunca 
puede cambiar o disminuir sino que siempre estará ahí. Swami nos ha dado a cada uno de nosotros Su 
amor y puesto Su vibración en nosotros, así como Él ha puesto su energía en cada cosa en el universo, 
llenando todo el universo con Su amor. Sri Rathnakar recordó un incidente que presenció durante el 
darshan cuando Swami se acercó a un hombre de Malasia  que había estado en una Camilla durante 9 
años. Swami le dijo: ‘caminarás otra vez’ y luego el hombre se paró y caminó delante de todos. Tal es el 
poder de la vibración de Swami en Su palabra y en Su toque que pudo curarlo. Se refirió también a 
otras curaciones hechas por el Señor de las que había sido testigo.   

Para terminar, Sri Rathnakar tenia un mensaje para los practicantes de Vibriónica. Conociendo a Swami 
Sri Rathnakar dijo, Él es muy exigente con las personas porque Swami sabe lo que es importante. Sri 
Rathnakar expresó su creencia del porqué Swami escogió al Dr. Aggarwal y lo guió paso a paso, 
bendiciéndole una y otra vez. Sri Rathnakar continuó dirigiéndose a los practicantes presentes 
directamente. Swami está siempre bendiciendo este método maravilloso de sanación y a todos ustedes 
que han llegado a practicar con Vibriónica. Han sido escogidos por Bhagavan Mismo.  Hay millones que 
están sufriendo y en necesidad de buena salud, apoyo, amor, servicio y cuidado. Como devotos Sai y 
como practicantes de Vibriónica Sai conectados con el nombre de Sai, tenemos un deber sagrado de 
servir con un corazón puro para llevar a cabo este maravilloso trabajo. Sri Rathnakar continuó, ruego a 
Swami que los llene con todas las vibraciones para difundir esta sanación a cada persona en el planeta, 
para traer el propio reino de Dios de amor. Sri Rathnakar luego hizo la pregunta: cuando Swami 
determinó que habría esta Conferencia hace 6-7 años, ¿no creen que Él ya había decidido quiénes 
serían los participantes? Exhortó a los practicantes: regresen ustedes y difundan lo que han aprendido 
aquí a aquellos necesitados.   

Palabras de Sabiduría:  Sr Justice A P Misra 

Cuando el invitado especial de la Conferencia Sr Justice A P Misra fue invitado a dirigir sus Palabras 
de Sabiduría empezó agradeciendo al Dr. Y a la Sra Aggarwal por darle esta oportunidad de dirigirse a 
esta gran audiencia de practicantes de Vibriónica que se habían reunido con un propósito divino y 
valores divinos. Justice Misra recalcó que la vida de los practicantes tiene significado porque Swami los 
ha bendecido. Anteriormente, cuando empezaron a usarse los antibióticos y se construyeron los 
hospitales, se pensó que esta sería la respuesta para las enfermedades, pero nadie estaba consciente 
de que poniendo cosas en nuestros cuerpos causaría más problemas. Justice Msira también expresó 
gratitud a Swami por predecir la Conferencia. Él registró el significado  del punto de reunión, el Viejo 
Mandir de Swami. Recordó a la audiencia que este lugar está vibrando puesto que está cerca a donde 
Swami nació. Su Misión también empezó aquí en este Su primer Mandir. El hecho de que la 
Conferencia comience en un lugar en el que tan sorprendente Avatar comenzó sugiere que Vibriónica 
está llamada a tener éxito por largo tiempo. Justice Misra expresó su creencia de que las vibraciones 
tienen un real poder curativo.   

Luego, poniendo a Vibriónica en un contexto más amplio explicó que todo el universo está lleno de 
vibraciones. Vibriónica es solo una parte limitada de lo que estas vibraciones pueden hacer para el bien 
de la humanidad. Hablando con elocuencia, Justice Misra pintó una figura dinámica del universo en 
constante movimiento, la tierra moviéndose alrededor del sol, el sol moviéndose a través de la Vía 
Láctea y la misma Vía Láctea viajando. Todos estos cuerpos celestes están cubriendo grandes 
distancias a velocidades tremendas. La energía del universo es infinita. Swami vino a la tierra y mostró 
que estas energías están contenidas en cada uno de nosotros, el poder de las vibraciones está en cada 
devoto.   

Por lo tanto, cuando los practicantes estén haciendo Vibriónica, deberían comprender que no están 
ayudando a otros sino mejorándose a sí mismos. No están sirviendo a la humanidad sino más bien a 
ellos mismos primero. Luego dio un ejemplo de los efectos del servicio amoroso. Análisis de sangre 
hechos a estudiantes de la Madre Teresa que estaban involucrados en actividades compasivas, 
muestran la presencia de un factor inmune, evidencia de que su salud se ha fortalecido. Sirviendo con 
devoción, dedicación y entrega produce esto. Justice Misra exhortó a los practicantes a que se vuelvan 
vehículos puros de amor y compasión. Predijo que la Edad de Oro está llegando. Hoy podemos poner 
vibraciones en botellas, y llegará el día en que las enfermedades puedan curarse de este modo .Dijo sin 
vacilar que llegará el día cuando Vibriónica cubrirá el mundo. Para terminar, Justice Misra 
graciosamente expresó su gratitud por el privilegio de atender la Conferencia. Dijo a los practicantes 
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que ellos también eran privilegiados por estar aquí, ya que Swami haría de esto todo un éxito, y todos 
ellos son parte de esto. Deseo lo mejor a los practicantes.  

Después del discurso de Justice Misra, los huéspedes especiales fueron invitados al área de Exhibión 
para la ceremonia del corte de la cinta para declarar abierta la Exhibición Vibriónica Sai Alrededor del 
Mundo.   

Mientras se realizaba la ceremonia del corte de la citan, fuera del hall los delegados disfrutaron del 
video de 8 minutos producido por el Sr Dariusz Hebisz, una compilación llamada La Bendición de 
Vibriónica. Durante 2008-2010, en las auspiciosas ocasiones de cada Guru Purnima, Swami bendijo al 
equipo de Vibriónica para ofrecerle a Él una torta. En las tres ocasiones nuestro benevolente Señor 
encendió la vela, cortó la torta y bendijo la distribución del prasadam en el Mandir. Tomamos esto como 
una bendición pública de Swami a Vibriónica y como un estímulo a todos los practicantes de que este 
trabajo está bajo la guía directa de la Divinidad.   

Exposiciones de los Practicantes 

La oradora principal fue Sra Pat Hunt 00002 RU, Cabeza de la Investigación de Vibriónica, Entrenadora y 
miembro senior del centro del equipo de Vibriónica. Ella habló de Mi Viaje a Vibriónica-Señales de lo 
Invisible.  Ella describió la forma como Swami la lanzó a la Homeopatía, descubrió el Manual de 
Sanación de Swami Narayani y Sawmi Ananda, y luego conoció a los Aggarwal. Estaban ellos bajo la 
constante guía de Swami para desarrollar Vibriónica. A medida que creció Vibriónica, también creció la 
necesidad de combinaciones estandard para cubrir muchos síntomas y enfermedades que fueran 
regularmente tratados en campamentos y clínicas. A la Sra. Hunt se le dio la tarea de investigar y 
formular las mezclas y remedios que podrían ser incluidos en las 108 Combinaciones Comunes. 
Durante los meses que hizo este trabajo continuamente sintió la presencia y guía de Baba. También 
compartió su experiencia con las tinturas madres de Árnica, Caléndula (marigold), e Hipéricum (Planta 
St.John), y ofreció una nueva comprensión de cómo tratar el miasma de TB, entre otras cosas.  

La facilitadora del programa Sra Susan Sullivan-Rakoff 01339 EUA, presentó el Impacto de la Depresión 
y el Rol de Vibriónica en la Sanación. Habló acerca de la depresión, sus causas y efectos, haciendo 
énfasis en la conexión mente-cuerpo, y explicando cómo se aproxima a tales casos en su práctica 
Vibriónica. Animando a los pacientes para aumentar su práctica espiritual y haciendo una conexión de 
corazón a corazón son ambos importantes. Su artículo en las Actas también incluyó casos de estudio de 
su práctica incluyendo no sólo el tratamiento para depresiones de largo tiempo, sino también casos 
tabaquismo, trastornos bipolares y de alimentación, problemas de rodilla y la exitosa curación del 
deterioro de la mandíbula producido por la terapia de radiación.  

Sra Akasha Wood 00135 EUA, Practicante senior, habló de Explorando el Quinto Elemento, el Akasha, 
especulando sobre su rol en Vibriónica con su explicación del origen y manejo de la máquina SRIHVP, 
desarrollada a partir de su progenitor en Radiónica. Argumentó sobre los descubrimientos del Dr Emoto 
sobre los efectos de los pensamientos y las emociones humanas en el agua. En su artículo en las Actas 
la Sra Wood también presentó casos de estudio sobre el tratamiento de los espasmos, asfixia, 
conjuntivitis, pies agrietados sangrantes, pesadillas y ataques de cólera en un niño, insomnio y ansiedad 
del síndrome benigno de Asperger y hemorroides y estreñimiento. 

Sesión Dos  

Sra Kamlash Agarwal 02817 India, Practicante Senior y Entrenadora, compartió su Diario de un Paciente 
a un Practicante personal, detallando su recuperación de artritis incapacitante a su actual vida de 
servicio como profesora y practicante en Mumbay. En su artículo en las Actas, ofreció historias de casos 
asombrosos en el tratamiento de artritis crónica, problemas del ojo (alergia, caída del párpado, orzuelo), 
sinusitis y alergia al polvo. La Sra. Aggarwal también expresó su gratitud a Swami por la manera en que 
Él la trajo a Parthi para su primero y último darshan justo antes de Su Mahasamadhi.  

Sr Makoto Ishii PhD 02779 Japón, ofreció Una Perspectiva Educativa en Vibriónica. Sirviendo en 
Educare lo mismo que en Vibriónica, compartió su comprensión sobre la afinidad entre los dos. Habló 
acerca de cómo tratar, el alguna veces irritante y a menudo herido niño interno – ‘El pequeño Yo’ que es 
después de todo otro aspecto del ser divino que Swami nos dice que somos. Su artículo en las Actas 
también incluye tratamientos para la sarcoidosis, tumores, adicciones, disección aórtica, fibromialgia, 
vértigo de Meniere, falla del corazón y cáncer de pulmón.  

Dra Dipa Modi MD 02802 RU, en, Un Doctor, Muchas Disciplinas, contó la historia de la manera en que 
ella encontró a Swami siendo una niña en Uganda, y cómo, más adelante, practicando como Médica en 
Inglaterra, pude ver las deficiencias en la medicina alopática, y transitar al mundo de la medicina 
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alternativa en busca de maneras para suavizar el sufrimiento de los pacientes. Su búsqueda la llevó a 
Vibriónica. Su artículo en las Actas también incluye tratamientos para plaga de abejas, gota, 
estreñimiento crónico, retención de líquido con desequilibrio hormonal, dolor de oído crónico y cálculos 
recurrentes en el riñón.  

Sra Ana Sarasvati Konjar 01228 Eslovenia, Practicante Senior, compartió su Diario de una Practicante 
de Vibriónica. Después de experimentar una curación asombrosa con Vibriónica, se dedicó a llevar 
Vibriónica a otras personas. Describió su práctica inspiradora en campamentos médicos en Kodaicanal 
y aldeas de Andhra Pradesh y Eslovenia. Y compartió varios casos de estudio prominentes incluyendo 
la cura de parálisis por un derrame cerebral y resucitación de un colapso. Su artículo en las Actas 
también incluye un caso de forúnculos y dos casos relacionados con sanación a distancia de insomnio y 
pérdida de visión por glaucoma.  

Sr Jullius Tan 02717 Malasia, habló de Vibriónica y los Tres Gunas. Practicando desde 2007, argumentó 
cómo había integrado su conocimiento de los tres gunas con su trabajo de Vibriónica, ajustando sus 
tratamientos a la disposición particular de sus pacientes. El día siguiente el Sr Tan adicionó otro informe 
sobre su experiencia con tratamientos de Vibriónica para la esterilidad. Los niños nacidos con el 
tratamiento de Vibriónica han probado ser excepcionalmente dotados.  

Sra Anna Chinellato 02554 Italia, Practicante y Entrenadora, en La Fe Mueve Montañas, compartió su 
historia de la manera en que Swami en un darshan le dió inequívoca y dramática confirmación de que 
debía estudiar Vibriónica. Su práctica ha presentado casos inspiradores, incluyendo uno concerniente a 
un niño de 14 años que estaba hospitalizado con epilepsia crónica y posible esquizofrenia. Su 
comportamiento cambió completamente después de dos glóbulos de Vibriónica y palabras amorosas.  

Se sirvió un delicioso almuerzo en el comedor del Mandir (ver foto), proveído por la delegación de 
Maharastra. Uniéndose a la conferencia como observador y huésped estaba el  Prof A Anantharaman, 
Coordinador de Medios de Comunicación para el Sri Sathya Sai Central Trust. 

Sesión Tres 

El Dr Jit K Aggarwal abrió el programa de la tarde, dirigiendo una Sesión de Preguntas Y 
Respuestas para los practicantes. Luego invitó a Swami Ananda de la Fundación Soham a venir al 
estrado. Con el fallecido Swami Narayani, Swami Ananda descubrió las combinaciones homeopáticas 
que más tarde fueron incorporadas a Vibriónica. Fue Swami Narayani quien, durante una reunión con el 
Dr. Aggarwal le dio el nombre de Vibriónica a este método de sanación. La serie de libros Soham 
continúan siendo utilizados a la fecha por todos los practicantes Senior.   

Primer Discurso de Swami Ananda 

Swami Ananda empezó por afirmar que iba a desilusionar a aquellos en la audiencia que estaban 
esperaban milagros porque iba a decir la verdad acerca de su viaje para volverse un sanador. Luego 
relató como Swami Venkatesananda y Swami Narayani llegaron a su vida. Un amigo lo había invitado 
para que oyera a Swami Venkatesananda, quien estaba visitando Sudáfrica para dar una serie de 
conferencias sobre diferentes tópicos. Swami Ananda fue pero su actitud inicial fue arrogante y egoísta. 
Se preguntaba qué estaba haciendo él allí entre ese grupo de gente y ese ruido. Pero después de esa 
primera experiencia siguió asistiendo a las siguientes charlas, aunque las conferencias eran difíciles de 
entender para él porque la voz de Swami Venkatesananda era muy suave. Después otro amigo hizo 
una cita para que él viera a Mataji (Swami Narayani). Swami Ananda se resistía pero un poco a disgusto 
accedió a ir a la cita. Ella lo saludó con una sonrisa. En el cuarto vio una fotografía de su gurú, Swami 
Venkatesananda. Hablaron hasta la una de la mañana y para esa hora su vida había cambiado 
completamente. 

Swami Ananda luego dio un sentido mensaje a la asamblea de practicantes. Dijo que no sabemos de 
dónde venimos ni a dónde vamos, pero los practicantes aquí han sido llamados por Baba y aquí están 
los llamados. Habiendo encontrado el sinuoso camino ahora lo están siguiendo. Pero la vida toma su 
propio curso. Pensamos que estamos manejando nuestras vidas totalmente. Esta es una ilusión. Lo que 
tenemos que aprender es dejar nuestro ego donde él pertenece y aprender a entregarnos. Swami 
Ananda continuó diciendo que nunca había esperado estar ahí hoy. A los 70 años esperaba estar 
caminando con un bastón. Dijo que estaba agradecido  por cada cosa sencilla que sucedía y aconsejó a 
los practicantes, cuando se reflejen en algo deben estar agradecidos por eso y así se volverán más 
agradecidos y más puertas se abrirán. Swami Ananda continuó acentuando la importancia de la entrega 
diciendo que con la entrega Dios se haría cargo y desplegaría el éxito. Dijo que el Dr. Aggarwal estaba 
haciendo un gran trabajo por la Gracia de Swami, y exhortó a los practicantes a estar conscientes ya 
que no lo están. Para terminar Swami Ananda ordenó a los practicantes servir con amor y nunca pensar 
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que ellos les están haciendo un favor a los pacientes. Por el contrario, los practicantes deberían 
agradecer a sus pacientes por darles la oportunidad de servir al atenderlos. Dios se encarga.  

Las Exposiciones de los Practicantes continuaron… 

Sr Zbyszek Słowik representándose a sí mismo y a su esposa Sra Alicja Słowik, 03040 Polonia, 
Practicantes Senior, contó cómo gradualmente se volvieron Una Familia de Practicantes de Vibriónica, 
después de la exitosa experiencia del alumbramiento de Alicia con Vibriónica.  Incluso sus pequeños 
hijos escogieron intuitivamente los remedios correctos para ellos.  Ellos han difundido su servicio 
Vibriónico en sus comunidades. El Sr Slowik relató casos interesantes denotando el tratamiento exitoso 
de una vaca preñada con una ubre inflamada y un perro con muchas enfermedades crónicas.   

Prof Sangeeta Srivastava PhD 02859 India, Coordinadora y Entrenadora de Delhi presentó informes 
prometedores en experimentos con Vibriónica en Delhi con plantas en Una Respuesta Espectacular de 
Plantas a Vibriónica. Un experimento indica que las plantas crecen mejor con CC1.2 Plant Tonic y amor. 
También informó sobre hallazgos de los investigadores Sir Jagdish Chandra Bose, Grover Cleveland 
Backster, Stefano Mancuso, y el Dr Konstantin Korotkov. Prof Srivastava recordó a la audiencia que la 
afirmación ‘Amen a Todos Sirvan a Todos’ se aplica también a las plantas. El potencial para mejorar la 
agricultura con este método es inmenso.  

Prof Susan Wei PhD 02793 EUA, Practicante Senior solicitó a los practicantes considerar la interrogación 
¿Quién está Tratando a Quién? A un nivel más profundo encontramos que los roles del paciente y del 
practicante se intercambian profundamente. Utilizando ejemplos de su práctica en tratamiento de 
fracturas, artritis reumatoidea y parálisis, abuso mental y cáncer, la Sra Wei habló de la manera en que 
la práctica de Vibriónica conlleva las enseñanzas de Swami: los apegos hieren, no somos los individuos 
separados que pensamos que somos, el amor abre la puerta a la sanación, y en nuestros pacientes 
también vemos a Dios. Vibriónica puede ayudarnos a aprehender la unidad de todos los seres. Swami 
es el único sanador.  

Sra Marina Kouvaka 02295 Grecia, Practicante Senior y Coordinadora de Grecia, aconsejó a los 
compañeros practicantes, No Asuman el Estrés del Paciente.. Compartiendo su valiosa experiencia la 
Sra Kouvaka relató que ella se preocupaba por su habilidad para resolver los problemas de los 
pacientes hasta que comprendió que Dios es el Sanador permitiéndole liberarse de los asuntos 
egoístas. Describió su nueva confianza encontrada y curas sorprendentes con el uso de la caja de 108 
Combinaciones Comunes. Una vez, por un error, ella tomó CC13.3 Bladder remedy en lugar de CC11.4 
Migraines para tratar su migraña pero Swami subsanó el error y el remedio hizo efecto de cualquier 
manera. .  

Sesión Cuatro  

Sra Pavalam Gunapathy 02799 RU, Practicante Senior y Entrenadora habló de su experiencia con 
Vibriónica en Un Rio de Compasión. En solo tres años y medio de práctica ha tratado más de 2500 
pacientes con cerca de un 100% de éxito. Ha sido también una instructora activa de Vibriónica, 
haciendo talleres y campamentos de salud tanto en Sierra Leona como en el Reino Unido. Informó de 
varios casos de tratamientos exitosos para ataques al corazón, asma crónica, ronquidos, infección del 
tracto urinario y cáncer de hueso. Numerosos pacientes más han recibido su cuidado amoroso. Dedica 
tiempo a sus pacientes para hablar sobre sus problemas, reconociendo que la causa raíz de los 
desórdenes físicos es, a menudo, la aflicción mental y emocional.  

Sra Vanitha Loganathan 02894 RU, compartió su experiencia con el tratamiento de Vibriónica por el Sr  
Kanagarajan Shanmugam 02820 RU, por un severo hombro paralizado tratado anteriormente sin ningún 
resultado con medicina alopática. Quedó tan impresionada con la experiencia que se convirtió en una 
practicante de Vibriónica. Al día siguiente la Sra. Loganathan entregó un informe sobre recientes lilas en 
su casa. Estas incluyen la formación de vibhuti en su caja de 108 Combinaciones Comunes, en la foto 
de Swami y también en la foto de su pasaporte cuando se consideraba que estaba atendiendo la 
Conferencia.  

Discurso de Despedida: Dr Michael Rakoff, MD 

El discurso de despedida, Medicina Complementaria – una Conexión con el Cuerpo, la Mente y el 
Espíritu dicho por Michael Rakoff, MD, EUA. El Dr Rakoff habló acerca de la práctica de Vibriónica de 
su esposa Susana y sus propias experiencias y observaciones de primera mano de las conexiones 
mente-cuerpo, conexiones cuando practicaba como consultor de pediatría y enfermedades del corazón 
en USA y en India. Más adelante se refirió a la investigación en el desarrollo de la medicina cuerpo-
mente por el Instituto Nacional de Salud. Resumió su charla con estos seis puntos de Swami: Traten la 
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Mente y el Espíritu; Traten al paciente, no a la enfermedad; Irradien amor y compasión al paciente; 
Todos estamos rodeados de vibraciones Divinas que interactúan – de una persona a otra; Tengan 
confianza, todo puede lograrse; Llénense de amor, su sonrisa da seguridad a sus pacientes.  

El día concluyó con una ovación de pie de los delegados al Dr Jit y a la Sra Hema Aggarwal por sus 
más de 20 años de dedicación incansable a Sathya Sai Baba para el desarrollo de los remedios de 
sanación de Vibriónica gratis y servicio a los enfermos alrededor del mundo y por el entrenamiento y 
apoyo a los practicantes vibro en todas partes.  

Arati fue ofrecido al Señor por Swami Ananda y Sra Pat Hunt. Con ello, terminó el programa de la 
Conferencia por ese día.  

A las 8:00 PM en la Cantina India Norte se sirvió una deliciosa cena a todos los delegados y huéspedes.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Lunes, Enero 27, 2014 

El programa de medio día comenzó a las 9:30 AM en el Viejo Mandir de Swami. El Dr Jit K Aggarwal 
repasó los eventos del día anterior y condujo una sesión adicional de Preguntas y Respuestas  

Segundo Discurso de Swami Ananda 

Swami Ananda comenzó diciendo graciosamente que era una experiencia aleccionadora para él estar 
ahí. Hizo mención a que el día anterior él había hablado de entrega. En su charla, Swami Anada 
continuó explicando la entrega al compartir algunas experiencias inspiradoras.  

Mataji tenía la habilidad de entregarse. Ella era capaz de hacer su gran servicio comprando todos sus 
remedios. Un día tuvo la oportunidad de conseguir una máquina con tarjetas y remedios de Londres a 
través de un amigo que iba para Sudáfrica. Pero el costo era de 100 libras que ella no tenía. Mataji fue a 
orar al cuarto de oración y entregó todo a Dios, diciendo si Tú quieres esto para el mundo, entonces por 
favor ayúdame. Luego regresó a ver pacientes. A las 10 AM el cartero llegó con un gran sobre cubierto 
con estampillas. Dentro había un cheque por 100 libras con una extraña nota ‘Déjame en paz’. Sin 
saberlo ella, un tiempo antes, una amiga había viajado a España. Esta dama estaba tomando café en el 
balcón de su hotel dando al océano cuando oyó una voz en su cabeza diciéndole que enviara a Mataji 
100 libras. La voz repitió el mensaje, y luego por tercera vez gritó, ¡mándaselo ya! La dama entonces 
llenó el cheque y metiendo éste y la nota en un sobre lo cubrió de estampillas de correo y lo despachó. 
Cuando esta dama llegó a Sudáfrica y se encontró con Mataji intercambiaron historias – el cheque y la 
nota eran de ella. Swami Ananda explicó entonces que cuando nos entregamos de corazón, ello 
engrana una energía más allá de cualquier cosa que conozcamos. Todo lo que tenemos que hacer es 
esforzarnos con la entrega y estar atentos. Si no podemos estar atentos, no importa, pero por lo menos 
deberíamos estar conscientes de que NO estamos atentos.  

La siguiente experiencia que relató Swami Ananda fue la de una paciente que llegó a la clínica de Mataji 
con lo que su médico dijo que era una verruga maligna en su frente. Mataji tocó la verruga con su dedo 
y le dio alguna medicina. Cuando la mujer llegó a la casa y se miró en el espejo, la verruga había 
desaparecido. Llamó a Mataji para preguntarle qué había hecho. Mataji respondió que no había hecho 
nada, solo se había entregado. Esto estaba más allá de ella. Fue la Gracia del Señor.  

Swami Ananda luego instruyó a los practicantes. No deben sentir que USTEDES están curando. 
NOSOTROS no curamos. Nosotros damos alimento, ni siquiera medicina. Cómo ocurre la sanación no 
tenemos porqué saberlo realmente. Todo es la Gracia de Baba, la Gracia De Dios. Tenemos solo que 
recordar, recordar esto.  

Swami continuó relatando otras experiencias. Primero, una señora con un problema severo de espalda, 
que había sido enviada a un super especialista, mejoró tan enormemente después del tratamiento de su 
dispensario que el médico vino a ver qué le habían dado a ella. El médico dijo que no entendía las 
combinaciones pero dijo a la paciente que continuara con ellas porque de acuerdo a los rayos X era 
imposible para ella estar caminando en sus condiciones, sin cirugía, y sin embargo lo estaba haciendo. 
En otro momento, en 1992-93, cuando la clínica que habían abierto en 1987 estaba debiendo una gran 
suma, llegó un hombre para darles un préstamo grande que les permitió pagar su deuda en solo dos 
años, La Divinidad se hace cargo de todas nuestras preocupaciones, dijo Swami Ananda, de modo que 
estén atentos, estén atentos, estén atentos.   

Finamente, Swami Ananda relató una historia acerca de cómo los frenos fallaron en su carro cuando 
llevaba a Swami Venkatesananda en un viaje para dar homeopatía. Swami Venkatesananda ordenó a 
Swami Ananda continuar conduciendo aunque tenían que ir cuesta abajo. Cincuenta y dos millas más 
adelante, cuando llegaron a su destino, Swami Ananda detuvo el carro  para descubrir que los frenos no 
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estaban funcionando totalmente. Swami Venkatesananda comentó, ‘si un poquito de amor puede 
arreglar un carro, ¿qué no hará con el corazón humano?’ Swami Ananda continuó, esto es lo que 
debemos esforzarnos en recordar todo el tiempo. Cuando amamos Dios se activa en nuestro mundo. 
Estén atentos, estén atentos, estén atentos. Cuando decimos algo debemos preguntarnos ¿es esto el 
amor hablando o solo es mi ego? Con amor sucederán los milagros.  

Discurso del Dr Anant Gaitonde 

El Dr Anant Gaitonde, presentó comprensiones precisas en alopatía de su experiencia como médico y 
profesor en endocrinología y bacteriología. ‘Uno y uno son dos’, es lo que nos enseñan en el colegio, 
dijo, pero con el énfasis de la alopatía en la farmacología, la práctica moderna parece estar bajo la falsa 
ilusión de que ‘uno más uno es igual a cero’ – enfermedad más droga es igual a no enfermedad. En 
cambio, las enfermedades se multiplican por la misma droga administrada para eliminarlas. Los 
pacientes de cáncer a menudo mueren no por su cáncer sino por los tratamientos convencionales para 
el cáncer que compromete seriamente sus sistemas inmunológicos haciéndolos más vulnerables a otras 
enfermedades fatales.  

Haciendo énfasis en la mano de Swami que bendijo el origen de Vibriónica, repitió la enseñanza de 
Swami de que los cinco dedos representan los panchabutas, los cinco elementos (tierra, aire, fuego, 
agua y éter). Sus vibraciones poderosas penetran el alimento cuando se mezcla y se come con la 
mano, al estilo indio. Dijo que Swami ilustró su profunda comprensión de las vibraciones con Su 
enseñanza, Amen a Todos – Sirvan a Todos; Jesús también cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti 
mismo. Ambos enseñaron la energía todo penetrante e ilimitada del amor que se asienta en el corazón. 
Con esto, todas las cosas son posibles.    

Sugirió que la medicina china con su comprensión de la relación amorosa entre diferentes órganos 
físicos podría ser de ayuda para los practicantes para diagnosticar y tratar enfermedades. La 
comprensión del Dr Gaitonde abrió perspectivas para estudios posteriores y mayor alcance de la 
sanación vibracional.    

Discurso del Dr Sara Pavan 

El Dr Sara Pavan, MD, anestesiólogo retirado, entregó un discurso claro estimulante del pensamiento 
en PowerPoint en Consejos Diarios de Salud. Resaltó que el cuidado integral de la salud es holístico, 
focalizado tanto en la preservación como en la curación de la enfermedad. Identificó a Pasupathi, Señor 
Sai, como el único sanador en todas las disciplinas incluyendo la homeopatía, alopatía y naturopatía. 
Tomando su pista de Swami, el Dr Pavan compare el cuerpo con un automóvil, detallando la analogía 
con ilustraciones a color. También ofreció un atractivo acrónimo, SALUD. (HEALTH) 

H Hari (Dios); La Fuente de Todo 

E Ejercicio, Esfuerzo y Dieta para el Cuerpo y la Mente 

A Comprensión y Aceptación 

L Amor por la Vida, Nivel Divinidad 

T Pensamientos, Evitar Pensamiento Negativo 

H Armonía, Felicidad y 
Humor  

El Dr Pavan compartió una 
historia admirable de perder 
habilidad con sus manos y su 
milagrosa curación a través de 
Swami. Hizo énfasis en el rol de 
los valores humanos y la 
ecuanimidad para mantener una 
larga y saludable vida, y concluyó 
con el sabio consejo, ‘Vivan 
sencillamente, de lo contrario 
estarán en enfermedad. (juego de 
palabras: live in easy, otherwise 
be in dis-easy)  

Para concluir el programa la 
audiencia, nuevamente, se 
levantó para una ovación 
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entusiasta y puso  guirnaldas al Dr y la Sra Aggarwal en gratitud por todo lo que han hecho por 
Vibriónica Sai y por todos los necesitados alrededor del mundo.  

El evento de la recarga de la caja de 108CC tuvo lugar con un lila maravilloso de Swami. (ver 
Generalidades, arriba).  

La Conferencia concluyó con el canto de 3 Oms y Que Todos los Mundos sean Felices y desbordante 
gratitud a Swami por este evento maravilloso. 
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Utilizando Los Medios De Comunicación Sociales Para Difundir El 
Mensaje De Vibriónica Sai 

Vibriónica Sai  fue bendecida para tener un artículo con fotografías de la Conferencia presentado por 
Radio Sai en enero 27, 2014 www.radiosai.org. Si le gusta el artículo, escriba en el sitio de la red y 
permita que Radio Sai lo conozca. Díganle a sus pacientes, familiares y amigos que también escriban.    

Para los practicantes, amigos y pacientes en Facebook, Radio Sai también presentó el artículo. Estén 
seguros de aceptar Amistad con Radio Sai y luego vayan al artículo de enero 27 y decir “me gusta” en el 
artículo.  

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

 

Divinas Palabras Del Sanador De Sanadores 

“Desarrollen la autoconfianza y tengan firme fe en Dios. V Con fe inquebrntable, dedíquense al servicio 

de sus semejantes y lleven vidas ejemplares.”               …Sathya Sai Baba  

“¿Qué es el servicio? La gente dice que significa hacer buen trabajo’. No piensen del servicio como 
‘buen trabajo’. Incluso la actitud, ‘Yo estoy haciendo bien a otros no es positiva. La actitud correcta es 

http://www.radiosai.org/


 12 

verlo como “el trabajo de Dios”. El verdadero servicio es considerar todas sus acciones como el trabajo 

de Dios.”                      …SathyaSai Baba 

Amen a Todos, Sirvan a Todos. Ayuden Siempre, Nunca Hieran. Libro conmemorando el cumpleaños 
80 de Sathya Sai Baba, 2005  

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

Anuncios 

Futuros Talleres  

 India Delhi-NCR: Seminario de repaso para todos los practicantes 23 Mar 14, taller SVP 20-24 Mar 
2014 y taller AVP 12-13 Abr 2014, contactar a Sangeeta al trainer1.delhi@vibrionics.org  

 UK Londres: Taller AVP 22-23 Mar 2014, contactar Jeram al jeramjoe@gmail.com  

 India Puttaparthi: alleres AVP&SVP 18-22 Abr 14, contactar Hem al 99sairam@vibrionics.org 

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

 

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

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:at99sairam@vibrionics.org
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