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Desde el Escritorio del Dr. Jit K Aggarwal  
Queridos Practicantes: 

Llamado para participar en la ofrenda del 90º Cumpleaños.  

Quisiera empezar con un anuncio muy importante para los practicantes de Vibriónica Sai. Como ya todos 
saben, el 23 se noviembre es el Cumpleaños 90 de nuestro amado Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. En 
esta auspiciosa y jubilosa ocasión, Sai Vibriónica hará una ofrenda de casos Vibriónicos a Swami. Todos 
los practicantes están invitados a enviar historias de casos para ser incluídos en la ofrenda que se 
presentará a nuestro Señor.  

Estamos ofreciendo los casos para expresar nuestro amor a Swami, puesto que Él es el verdadero 
Sanador de cada paciente y de todos nosotros. La celebración del cumpleaños 90 también nos da una 
preciosa oportunidad para expresar nuestra devoción a Swami como Sus instrumentos. Qué mejor 
manera de expresar nuestra gratitud por Su regalo que ofreciendo a nuestro Señor los frutos del servicio 
que Él nos ha encomendado. 

Todos los practicantes pueden participar enviando una o más historias de casos para incluirlas en el 
número especial del Boletín de Vibriónica Sai del Cumpleños 90. Queremos que estén representados 
cada región y cada país. Incluiremos tantas historias de casos como sea posible, pero todos los casos 
que se reciban hasta la fecha de cierre serán presentados a Swami en Su Cumpleaños. El resto de los 
casos será publicado en boletines futuros.  

Por favor envíen sus historias de casos a news@vibrionics.org tan pronto como les sea posible. Damos 
la bienvenida a casos sólidos ordinarios que sean típicos en su práctica diaria lo mismo que a casos 
extraordinarios. Hagan lo mejor para entregar información completa ya que eso ahorra tiempo y trabajo. 
Para ayudarlos a asegurarse de que recojan la información completa, he compilado una lista de chequeo. 
Sírvanse chequear aquí para obtener detalles (primero tendrán que entrar a la página de la red de 
Vibriónica www.vibrionics.org, usando su nombre de usuario y contraseña; si necesitan ayudan contacten 
a news@vibrionics.org.). 

Se aceptarán casos empezando ya y con fecha límite al 10 de octubre. Esta fecha límite del 10 de octubre es 
definitiva. Esto nos dará tiempo para editar, hacer seguimiento por cualquier posible omisión de información 
para preparar los casos para su presentación y publicación. Por favor, no esperen hasta el último minuto. 
Entre más pronto nos envíen sus casos es mejor porque nos ayudará a repartir nuestra carga de trabajo. 
Esperamos sinceramente que todos los practicantes aprovechen esta preciosa oportunidad.  

Agradecimiento a los practicantes de Kerala por servicio.  

Quiero expresar mi profundo agradecimiento al coordinador de Kerala y a su equipo de practicantes que hicieron 
viajes especiales a Pashanti Nilayam  para armar cajas de 108CC. Estas cajas son vitales para la práctica de 
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Vibriónica. Puede no ser evidente pero se necesita mucho trabajo para hacerlo. También se han encargado de 
recolectar información, preparar, imprimir y despachar las tarjetas de membresía ID de identificación de nuestra 
Asociación Internacional IASVP. Su servicio beneficia a los practicantes de todo el mundo.  

Este número se enfoca en: los practicantes de Delhi.  

El trabajo de un diverso grupo de practicantes dedicados de Delhi es el enfoque de este número. 
Queremos elogiar a la Coordinadora de Delhi-NCR02859...India por su importante contribución en organizar y 
compilar muchos perfiles de practicantes y casos incluyendo los suyos propios. Proveen un ejemplo 
inspirador de amor en acción.  

En servicio amoroso a Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Historias de Casos usando Combos  

1. Enfermedad de Parkinson y Psoriasis 02859...India  

En marzo de 2013 un paciente de 54 años se acercó a la practicante en un estado infeliz. Caminaba con 
la ayuda de sus dos hijos. Tenía la enfermedad de Parkinson en etapa secundaria, diagnosticada 6 años 
atrás, para lo que estaba siendo tratado con mediina alopática en un hospital del gobierno en Delhi, y 
también tomaba Zandopa (mucuna pruriens) –( N.T. fríjol belbet.) Debido a temblores, rigidez y dolor en 
el cuerpo, dependía de los miembros de su familia incluso para sus rutinas diarias. También se quejaba 
de psoriasis y úlceras por presión. Era incapaz de dormir en la misma posición por largo tiempo y estaba 
muy incómodo. Se le dio: 

Para los síntomas de Parkinson: 
#1. CC18.6 Parkinson’s disease + CC20.2 SMJ tonic…TDS 

Para la psoriasis y las úlceras:  
#2. CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS, oralmente y también en aceite de coco 
para aplicaciones externas.  

En dos meses se había aliviado de sus problemas de piel y la dosis del #2 se redujo a OD. Así mismo, 
los síntomas del Parkinson se redujeron en un 50%. Podía moverse en su casa sin ayuda. Estaba 
durmiendo tranquilamente y muy feliz. Viendo su mejoría su médido le redujo las principales medicinas 
para el Parkinson a la mitad. El paciente continuó tomando  #1 TDS. Después de otro mes había una 
mejoría de un 80% en su condición. El paciente volvió a su trabajo en su granja y nuevamente era 
independiente por completo y su médico redujo su relajante muscular. Él y su familia estaban 
sobrecogidos y extremadamente agradecidos al Señor por esta bendición.  

Suspendió el #2 pero continuó con el #1 por tres meses más antes de que el contacto con la practicante 
terminara.   

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

2. Pie Infectado 02859...India  

La practicante escribe. En abril de 2011, completé el curso como Asistente de Practicante de Vibriónica 
que tuvo lugar en mi ciudad con la única plegaria de ser de alguna ayuda aunque fuese para una sóla 
persona. Poco tiempo después tuve mi primer paciente. Me encontré frente a una mujer muy pobre con 
su pie izquierdo inflamado lleno de pus. Cojeaba y se le hacía muy difícil cumplir con sus tareas 
domésticas para ganar su pan diario como criada para una de sus parientas. Había estado sufriendo por 
más una quincena. Le di:  

CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD 

En una semana, el pus había drenado completamente, la hinchazón había desaparcido y no tenía dolor. 
Podía caminar y hacer su trabajo. Entonces la dosis se redujo a TDS por tres días y continuó OD por otra 
semana.  

Comentario de la practicante: 
La paciente estaba completamente curada sin haber tenido que gastar tiempo ni dinero en tratamientos 
alopáticos. Yo estaba llena de admiración, gratitud y profundo sentido de responsabilidad por hacer este 
servicio con la mayor sinceridad. El viaje ha sido profundamente humilde para mí desde entonces y estoy 
haciendo servicio regular en los barrios bajos. El amor y la gracia de Swami continúan fluyendo.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Dolor de Muelas, Pica (N.T.Apetito por sustancias no nutritivas) y Pérdida de Cabello 02859...India  

En mayo de 2013, un joven de 22 años se quejaba de una gran sensibilidad a los alimentos frios o 
calientes que le disparaba dolor de muelas. Deade la infancia también estaba habituado a comer tiza y 
otras sustancias no nutritivas. En el mes anterior, su cabello había estado cayendo y volviéndose gris y 
estaba preocupado por su apariencia. Se le dio:  

Para el dolor de muelas y pica: 
#1.  CC11.6 Tooth infections + CC15.4 Eating disorders…TDS 

Para el problema del pelo: 
#2. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Después de tres semanas informó que todo dolor de muela había desaparecido, sus ansias de comer se 
habían reducido en un 80% y su caída de cabello se había reducido en un 60%. . Después de dos meses 
de tramiento sus otras dolencias se habían curado completamente y estaba muy feliz. La dosis se redujo 
a OD y se continuó por otro mes.    

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

4. Estrés por exámenes 02859...India  

Los padres afligidos y con pánico de una joven de 17 años se acercaron a la practicante a mediados de 
enero de 2014. Su hija había sido una excelente estudiante toda su vida pero se estaba derrumbando por 
la presión social y académica para participar en los exámenes de la Junta de la Clase XII. [Nota del 
Editor: Éstos son unos exámenes, de alta participación para los estudiantes de la escuela secundaria, 
requeridos para ser admitidos en la universidad.] Ella había perdido su confianza y le era imposible 
recordar y expresarse bajo las condiciones del examen. Se le dio:  
NM5 Brain TS + BR4 Fear + BR6 Hysteria + SM1 Removal of entities + SM2 Divine protection + SM6 Stress + SM9 
Lack of confidence + SM41 Uplift + SR218 Base chakra + SR222 Sacral chakra + SR227 Coral…6TD en agua 

Después de una semana los padres informaron sobre una mejoría importante. La estudiante había vuelto 
a la pista y estaba trabajando duro. La dosis re redujo a TDS por otros 15 días. La estudiante había 
vuelto a ser lo que era. La dosis se redujo a OD  y continuó hasta que los exámenes terminaron y está 
nuevamente viviendo su vida con confianza.  

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

5. Depresión, Dolor en la Nuca 02859...India  

Un paciente de 27 años se quejó de un dolor severo en la nuca que había sufrido durante los últimos tres 
años y buscó tratamiento en marzo de 2015. Los tratamientos alopáticos no le habían dando ningún 
alivio. También dijo que debido a varias dificultades en su vida, estaba sufriendo de depresión, baja 
autoestima y tartamudez ocasional. También parecía desamparado. Se le dio:  

Para el dolor en la nuca:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine…TDS 

Para los problemas mentales y emocionales:  

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

Para mediados de mayo el dolor en la nuca había desaparecido y con los otros problemas se estaba 
sintiendo un 80% mejor. Se veía muy feliz. Los remedios se continuaron por otro mes TDS y luego se 
redujeron a OD. Como la condición de estrés continuaba el paciente continuó tomando los remedios OD 
para agosto de 2015. 

Comentario de la practicante: 
Cuando el muchacho informó que su dolor en la nuca había desaparecido me sentí muy feliz, éste fue un 
momento sobrecogedor para mí ya que el muchacho se había mostrado supremamente abatido en 
nuestra primera cita.  

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

6. Depresiòn en menopausia 02859...India  

En enero de 2015, una mujer de 49 años le dijo a la practicante que siempre se sentía infeliz y había 
perdido el propósito en la vida. Antes persona alegre dijo que no tenía ningún deseo de interactuar más 
con la gente. Además, la frecuencia de sus períodos era inconstante. Se le dio:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…TDS 
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En una semana informó que estaba agradablemente sorprendida de lo bien que había trabajado el 
remedio. Después de dos meses de tratamiento en marzo, informó que sentía completamente 
recuperada, en paz y contenta. La dosis se redujo a OD por un mes, después de lo cual se volvió a 
reducir a OW.  Para agosto de 2015, la paciente permanecía con la dosis de mantenimiento OW. Sus 
períodos se habían suspendido completamente.  Ahora es una firme creyente en Vibriónica y ha enviado 
muchos pacientes a la practicante.  

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

7. Eczema 11569...India  

Una mujer de 60 años había estado sufriendo de eczema debajo de los ojos por 5 o 6 años. El área 
estaba inflamada. Había tenido tratamiento alopático para el eczema, con efectos limitados y la 
inflamación continuaba. En mayo 5 de 2015 se le dio lo siguiente:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…TDS en agua 

#2. CC21.6 Eczema…BD en agua para aplicación externa 

No hubo cambio durante los primeros 10 días. El progreso empezó después de que la dosis del #1 se 
aumentó a una dosis cada 10 minutos por una hora diaria. Después de tres días, la inflamación se redujo 
visiblemente (ver fotos abajo: izquierda: antes del tratamiento y derecha: después del tratamiento). El 
eczema se redujo en un 80%. La dosis del #1 se cambio entonces a 6TD por dos semanas, seguido de 
TDS por un mes. Para esta fecha el eczema había desaparecido completamente. El #1 se continuó OD 
por otras dos semanas. 

 

8. Problemas Respiratorios Crónicos 11569...India 

Una mujer de 47 años buscó tratamiento para unos problemas respiratorios de mucho tiempo. Se 
presentó con neumonía. Este era su segundo ataque. Había sufrido de problemas respiratorios 
recurrentes incluyendo bronquitis, garganta con estreptococo, y opresión en el pecho por 40 años. La 
paciente estaba recibiendo tratamiento alopático pero la opresión en el pecho no había sido curada. 
También tuvo lupus SVI (Síndrome de vejiga irritable) durante 13 años. Puesto que la neumonía y los 
otros problemas respiratorios la incomodaban mucho, el tratamiento vibriónico se empezó el 29 de abril  

de 2015 con:  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.7 Throat 
chronic…TDS en agua 
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Después de tres días no había ningúb alivio, entonces la dosis se cambió a una dosis cada 10 minutos 
durante una hora cada día. Después de siete días, la opresión en el pecho se había reducido 
considerablemente. Entonces la dosis se cambió a 6TD por tres días, seguida de TDS por un mes. 
Durante este tiempo la neumonía y la opresión en el pecho quedaron completamente curadas. Continuó 
OD por una semana antes de suspender. Después la paciente cambió de residencia y los otros 
problemas de salud no pudieron tratarse. 

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

9. Psoriasis del Cuero Cabelludo 11569...India  

Una mujer de 50 años había estado sufriendo de psoriasis del cuero cabelludo (escamas blancas) detrás 
de la cabeza durante diez años. Se le dio:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS en agua 

#2. CC21.10 Psoriasis …TDS en agua para aplicación externa 

Después de tres días hubo una leve mejoría. Entonces la dosis del #1 se cambió a una dosis cada diez 
minutos durante una hora por día por los siguientes siete días y la psoriasis mejoró en un 90%. Se 
continuaron ambos el #1 y el #2 TDS for un mes más. Al final de este periodo la psoriasis estaba curada 
completamente de modo que el #2 se suspendió. Para agosto de 2015 la paciente continúa tomando el 
#1 OD como preventivo.  

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

10. Planta marchita 11569...India  

Las hojas de una planta 
interior se estaban 
marchitando durante un 
mes (como se muestra 
en la foto abajo, 
izquierda), a pesar de 
estarse rociando con 
agua regularmente. Se le 
dio a la planta:  
CC1.2 Plant tonic…en 
agua 
Se recuperó 
completamente en el 
término de 24 horas 
después de una dosis 
sencilla. La foto posterior 
(abajo, derecha) fue 
tomada al siguiente día. 

 

 

 

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

11. Abscesos y picazón en la pierna 11570...India  

Un niño de 11 años de una familia pobre fue llevado a la practicante el 27 de abril de 2015 con abscesos 
y picazón en su pierna derecha que había sufrido durante 6 a 7 meses. Un médico alópata lo había 
tratado con inyecciones y le había prometido completa curación. El niño tuvo un 20-30% de mejoría 
inicialmente. Luego la infección regresó al mismo nivel. Se le dio al paciente:  
#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions …BD en aceite de coco para aplicaciones 
locales.  

Después de 15 días había un 50% de mejoría y después de un mes de tratamiento la mejoría era 
alrededor del 90%. 
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Después de esto el niño regresó a su pueblo para las vacaciones de verano y el tratamiento fue 
suspendido. El 28 de junio lo llevaron nuevamente a la practicante. La infección en su pierna derecha 
inferior había desaparecido y la piel estaba sanando. Pero nuevas infecciones se veían ahora en sus 
muslos derecho e izquierdo (ver fotos abajo)  

Se le dio al paciente #2 para aplicación local y también:  
#3. CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS  

 
El niño tuvo una reacción durante los primeros 5-6 dìas de tratamiento. Los síntomas empeoraron pero 
eran tolerables de modo que el tratamiento continuó. Después de esto la infección empezó a disminuir 
lentamente. El padre del niño fue advertido de tener higiene apropiada dándole al niño toalla y lavando 
sus ropas separadamente y añadiendo antisépticos.  

En agosto 2 de 2015, tres meses después de empezar el tratamiento, el paciente informó que estaba 
completamente curado. El descoloramiento en la piel iba desvaneciendo (ver fotos abajo). Se le pidió 
continuar los dos, el #1 y el #2 OD por otro mes antes de suspender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Comentario de la practicante: 
La practicante está profundamente  

agradecida por haber sido parte de esta sanación divina.  

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

12. Indigestión, Clamidia, Menopausia y ampollas en la Boca 11572...India  

En abril 29 de 2015 una mujer de 49 años buscó tratamiento para gran cantidad de problemas  de los 
que había venido padeciendo durante los últimos tres años. Estos incluían indigestión, flatulencia, 
alergias a los alimentos y también la clamidia e incomodidad post-menopáusica, incluyendo sequedad 
vaginal extrema, calores y depresión con estados de ánimo cambiantes.  

También había desarrollado ampollas en la boca tan pronto como empezaba a comer. Las ampollas no 
eran debidas solamente a alergias a los alimentos sino también de cualquier alimento sazonado con 
cualquier otra cosa diferente a la sal. Las ampollas aparecían en cualquier momento aún sin haber 
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comido nada. Su indigestión terminaba en flatulencia y en dolores de cabeza muy fuertes y en vómito. 
Había sido sometida a varias pruebas de diagnóstico y tratado medicaciones alopáticas pero continuaba 
indispuesta. Se le dio a la paciente:  

Para el estreñimiento, clamidia y menopausia: 
#1. CC4.4 Constipation + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause…TDS 

Para la flatulencia y las ampollas en la boca: 
#2.CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections + CC8.1 Female 
tonic…TDS 

Para las ampollas en la boca, hecha en agua para aplicación externa:  
#3. CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections…según sea necesario 

Después de 10 días de tratamiento la paciente informó que había una mejoría importante. La frecuencia 
de las ampòllas en la boca se había reducido drásticamente a una erupción cada tres días. Había habido 
una mejoría de un 20% en los otros síntomas también. Se le dio el siguiente respaldo a la paciente:  

Para alergias por alimentos: 
#4. CC4.10 Indigestion…según sea necesario 

Sus problemas de indigestión se resolvieron completamente al finalizar dos semanas. El resto de los 
síntomas se fué resolviendo gradualmente por etapas. Así mismo las ampollas en la boca se fueron 
reduciendo y los síntomas menopáusicos y de indigestión se curaron completamente. Esta recuperación 
tuvo lugar en un período de ocho semanas desde el comienzo del tratamiento. Para agosto de 2015 se 
encuentra sin síntomas con excepción de las ampollas en la boca. Han regresado algunas veces cuando 
come alimentos muy picantes, una vez en dos meses. Continúa tomando los remedios con la misma 
dosis ya que teme que regresen los problemas anteriores. Otra razón para continuar es que se siente 
muy cómoda con Vibriónica y también sabe que no hay efectos secundarios.  

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

13. Dolor en el cuerpo, Ataques psíquicos y Presión Arterial Baja 11573...India  

El 23 de april de 2015, un señor mayor de 64 años, trabajador eléctrico retirado, fue a ver al practicante 
acompañado de su esposa y de su hijo menor. Ellos lo sontenían para que pudiera caminar y 
presentaron su historia clínica ya que era muy difícil oir al paciente. Por largo tiempo había estado 
sufriendo de dolores e inflamaciones en todo su cuerpo, micción irregular, muy poca ingesta de alimentos 
y apatía severa. Había estado batallando con estos síntomas a intervalos durante 20 años. La salud del 
paciente se había afectado profundamente por una historia de lesiones traumáticas. Se había caído de 
un poste eléctrico 20 años antes debido a un schock eléctrico y se había fracturado gravemente su 
pierna derecha (le insertaron una varilla). Tuvo una apendicectomía 15 años antes, y había estado 
paralizado por una hemorragia cerebral 13 años antes. Había estado teniendo problemas de audición por 
35 años pero solo dos años antes le colocaron audífonos an ambos oídos. El paciente también sufría de 
ataques psíquicos (pesadillas, ataques de depresión, paranoia sobre la magia negra, etc.) de duración 
incierta. Había sido un buen trabajador toda su vida pero había sufrido de considerable estrés en entorno 
de trabajo por tratamiento injusto. Durante el curso de uno de nuestros encuentros de una hora, el 
paciente estuvo agitado y hablaba continuamente consigo mismo, independientemente de lo que se 
estuviera hablando sobre él. No podía permanecer sentado o de pie por más de unos pocos minutos de 
un tirón por el dolor en el cuerpo. Llegó al practicante como último recurso puesto que ninguna 
prescripción de medicinas incluyendo analgésicos parecían ayudarle. Se mantenía suplicando con las 
manos juntas por algún alivio. Se le dio al paciente:  
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue…en agua, cada 10 minutos durante 2 horas, luego 6TD  

hasta mostrar mejoría Después de 10 días (3 de mayo de 2015), su hijo informaba que durante los 3 
primeros días de tratamiento su padre permanecía diciendo, “Vean, esto tampoco me está ayudando,”  
pero después de los 7 días siguiente había habido un giro notable en su condición. A ese día sus dolores 
e inflamaciones habían desaparecido, estaba regresando lentamente a ser él mismo y también estaba 
recuperando la capacidad de dormir. Había estado pidiendo su alimento favorito y estaba más conciente 
de su medio ambiente. Lo mejor de todo, estaba feliz.  

Después de 15 días desarrolló presión arterial baja (la familia no había informado al practicante acerca  

e esta tendencia durante la primera cita). Cuando se recibió esta información el remedio se cambio a: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + #1...QDS 
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Después de un mes había habido una considerable mejoría en todos los síntomas. Se redujo la dosis a 
TDS por los siguientes 15 días. Después de más mejoría la dosis se redujo a BD en julio de 2015. Para 
agosto de 2015 se había recuperado completamente y está continuando con el #2...OD.  A  medida que 
el paciente mejoraba durante el curso del tratamiento vibro, su médico reducía las medicaciones 
alopáticas y ahora estaba completamente libre de ellas.  

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

14. Fiebre Viral 11573...India  

El practicante escribe: Nuestra hija menor de 9 años estaba sufriendo de tos, dolor de cabeza, garganta 
inflamada y resfriado durante dos días. Como era la fecha de los exámenes mensuales fué al colegio a 
pesar de su enfermedad. En la noche del segundo día le preparé:   
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS  

Se le dieron dos dosis a la niña antes de que se fuera a dormir. Pero como la tos y la fiebre aumentaron 
durante la noche, el remedio se cambió a:   
#2. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 

Infections chronic + CC19.6 Cough chronic …en agua cada 10 minutos desde la media noche hasta las 2 a.m. 

A las seis de la mañana todos los síntomas habían desaparecido y fué al colegio como de costumbre. El 
tratamiento se continuó por una semana.  

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

15. Diabetes 11573...India  

Una alegre y animada mujer de 47 años fue a ver al practicante el 10 de abril de 2015 con múltiples 
problemas. Había sufrido de hemorragia cerebral 18 años antes después de una sobredosis 
homeopática. Afortunadamente se recuperó de eso. Un año después fue diagnosticada con un tumor 
cervical benigno. También había estado sufriendo de dolor, inflamación y calambres en sus brazos y 
piernas, para lo que estaba tomando medicina alopática. Quince años antes había sido diagnosticada con 
diabetes y estaba aplicándose insulina pero el azúcar en su sangre no estaba bien controlada. Se le dio:  
Para la diabetes: 
#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Después de 12 días de tratamiento (el 22 de april de 2015) la paciente informó alegremente al 
practicante que por primera vez en 15 años el azúcar en la sangre estaba controlada de modo que la 
insulina se redujo. Ahora el practicante empezó un segundo remedio:  
Para la inflamación, el dolor y los calambres:  
#2. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

Para agosto de 2015, la paciente se había recuperado completamente de la inflamación y los calambres, 
de modo que el #2 fue suspendido. La paciente continúa con el #1 con la meta de tener mayor mejoría 
con el azúcar en la sangre.  

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

16. Migrañas, Presión Arterial Alta, Hemorroides 11573...India  

En mayo de 2015 un hombre mayor de 73 años fue a ver al practicante buscando un tratamiento para 
migraña de la que había sufrido desde su infancia. La condición parecía haber sido heredada ya que otros 
miembros de la familia tenían el mismo problema. El paciente declinó dar otros detalles de su historia médica. 

El paciente era muy activo pero estaba enfrentando condiciones desafiantes familiares. Se le dio: 
#1. CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

Después de un mes de tratamiento no había mejoría en su condición y desarrolló tensión arterial alta 

también. El paciente no era muy comunicativo sobre las posibles causas a pesar de la insistencia del 
practicante. Luego un día el paciente fue al practicante y le dijo tímidamente que también había sufrido 
de hemorroides durante los dos últimos años. Había tratado de todo para curar el problema sin ningún 
efecto. Como el remedio anterior de Vibrióncia se había terminado se le dio al paciente:  
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC10.1 
Emergencies + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Al día siguiente el sangrado se había suspendido. Sus migrañas y la tensión arterial alta se habían 
reducido considerablemente y ya podía reanudar su rutina. En dos días las hemorroides se habían 
curado completamente. Su actitud mental también empezó a mejorar. Después de 15 días las migrañas y 
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la tensión arterial alta estaban bajo control. El uso de CC10.1 Emergencies en el #2 se suprimió y el 
tratamiento se continuó con: 
#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

 
Para agosto de 2015, se suprimió el CC3.2 Bleeding disorders en  el #3 y el paciente está tomando la:  
#4. CC3.3 High Blood Pressure (BP)  + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

No hay ningún otro cambio planeado para el futuro excepto la reducción gradual de la dosis.  

El comentario del practicante: 
Es importante tomar nota de que una cura completa es posible sólo cuando el paciente comparte sus 
problemas de salud con el practicante. 

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

17. Dolor de Garganta, Tos y Ronquera 11574...India  

Un cantante de 75 años estaba sufriendo de dolor de garganta, tos y también ronquera las dos semanas 
anteriores. La practicante preparó : 
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS 

Después de dos dosis pudo expulsar cantidad de esputos y sintió que la garganta se aclaraba. Continuó 
el tratamiento por dos semanas. Su condición se curó y recuperó su voz completamente.  

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

18. Garganta crónica, dolor en el Tobillo y Calores 11964...India  

Una mujer de 54 años llegó quejándose de infección en la garganta, dolor en un tobillo y calores. Había 
estado sufriendo de tos, dolor de garganta, picazón en la garganta y ronquera durante los últimos veinte 
años. Los síntomas empeoraban después de comer cuando sentía una hinchazón en su garganta. Era 
extremadamente alérgica a cualquier alimento agrio. Cuandoquiera que la condición en la garganta 
empeoraba, que ocurría una vez cada dos o tres meses, tomaba medicina alopática antialérgica que le 
daba un alivio temporal. Había tenido dolor de tobillo durante cuatro años por fascitis plantar para lo que 
los analgésicos le daban alivio temporal. Empezó con calores dos años antes y tenía por lo menos dos o 
tres episodios diarios.        

Su triste comportamiento sugería que se había resignado a su destino y hacía los oficios domésticos a 
fuerza de pura voluntad. Cuando empezó el tratamiento vibriónico no estaba tomando ninguna otra 
medicina. El 10 de diciembre de 2014, el practicante le dio:  
Para la fascitis plantar, tos y calores:  
#1. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM8 Chest + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War...TDS 

Para el dolor y el problema crónico de garganta: 
#2. NM59 Pain + NM71 CCA...6TD 

El séptimo día la paciente informó una mejoría de un 75% en el dolor de tobillo y los calores y un 50% de 
alivio en la condición de la garganta. La dosis para el #2 se redujo entonces a TDS. En un mes la 
paciente se sentía liberada de su melancolía e informó más de un 80% de mejoría en su salud general. 
No tenía dolor y no tenía sensación  de hinchazón en la garganta. El practicante preparó un nuevo 
remedio para reemplazar el #1 y el #2. En la nueva combinación se descontinuaron NM8 Chest y NM71 
CCA. Se adicionaron NM2 Blood y SM40 Throat para equilibrar la condición general y tratar los 
problemas crónicos:  
#3. NM2 Blood + NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War + NM59 Pain 
+ SM40 Throat...TDS 

Al final de dos meses el dolor había desaparecido completamente, su garganta se sentía normal y los 
calores eran menos frecuentes, sucediendo sólo en algunos días. Puesto que no había dolor ni infección 
aparente se suspendieron NM2 Blood, NM36 War and NM59 Pain. Se le dio a la paciente una 
combinación nueva para tratar las condiciones que permanecían:  
#4. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + SM40 Throat...TDS  

En menos de tres meses, la paciente fue curada completamente, e incluso fue capaz de disfrutar de las 
frutas agrias. Para julio de 2015 estaba asintomática y está en una dosis reducida de OD. Toda la familia 
se ha volcado a Vibriónica Sai después de presenciar la mejoría y la curación.  
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Comentario de la paciente: 
Soy de, India. He estado sufriendo de sensibilidad en la garganta por casi veinte años. Frecuentemente 
he tenido ataques de tos y sentido hinchazón en la garganta especialmente después de comer. 
Temiendo el ataque de tos, a veces, incluso he evitado conversaciones con amigos. Con el tiempo mi 
voz se había vuelto ronca y no podía comer nada agrio o disfrutar de bebidas frías. Los antialérgicos y 
antibióticos daban solamente alivio temporal. Para aumento de mis males hace cerca de tres años 
desarrollé un terrible dolor en mi talón y tobillo izquierdos. La condición fue diagnosticada como fascitis 
plantar. Ninguna cantidad de medicina alopática producía ningún alivio. Los calores durante los dos 
últimos años fue lo último que me puso en estado de total desesperación. Continué con mi vida de una 
manera mecánica resignándome a mi destino.  

El 10 de diciembre de  2014, un día después de nuestro aniversario de bodas recibí el mejor regalo de mi 
vida a través de mi esposo en la forma de remedios benditos de Vibriónica Sai. Desde entonces mi vida 
ha sido una serie de sucesos maravillosos. No recuerdo la última vez que me sentí tan bien física y 
mentalmente. Han pasado seis meses y estoy disfrutando la libertad especialmente cuando como frutas 
agrias y saboreo bebidas frías. No tengo dolor en el tobillo y puedo usar cualquier clase de zapatos que 
me gustan. También he sido introducida al mundo de Vibriónica y estoy haciendo servicio asistiendo en 
la preparación de remedios. Los miembros de mi familia se han volcado a tratamientos vibriónicos por 
completo. Espero ser una sanadora yo misma algún día.  

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

19. Atrofia Cerebral Difusa y Depresión 11964...India  

Un señor de 82 años que había estado sufriendo de múltiples enfermedades se recogió en sí mismo el 
14 de enero de 2015. Paró todos los movimientos y se rehusó a comer o a tomar cualquier medicina, 
tenía pérdida de la memoria y no reconocía a nadie. Tuvo que ser admitido en el hospital en donde le 
diagnosticaron atrofia cerebral difusa, estado de confusión agudo, alteración sensorial y demencia. 
Mientras permanecía en el hospital su condición continuaba deteriorándose. Se volvía, a veces, violento 
con los enfermeros. Se rehusaba a tomar medicinas. Los médicos le dieron de baja del hospital después 
de 15 días diciendo que su caso era incurable.  

El 5 de febrero de 2015 el hijo del paciente contactó al practicante y le pidió que visitara al paciente ya 
que éste no podía ni siquiera abrir los ojos. El practicante habló con el paciente a solas en su cuarto. 
Después de una persuasión insistente y una charla animadora el paciente abrió sus ojos y dijo que había 
estado sintiendo mucho dolor en todo su cuerpo. Por la gracia de Swami aceptó Su vibhuti y accedió a 
tomar la medicina virbriónica. . Se le dio:  

Para la confusión mental, demencia y pérdida de voluntad para vivir:  
#1. NM2 Blood + NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM7 CB7 + SR268 Anacardium + SR425 Clematis + SR344 
Avena Sat + SR428 Gorse…TDS 

Para la debilidad: 
#2.  SM41Uplift…6TD 

Para positivismo en el entorno del paciente: 
#3.  CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS en agua para ser esparcido en 
el cuarto y alrededor de la cama 

El hijo del paciente recogió los remedios pero no se los dio a su padre porque había cierta aprehensión 
hacia el tratamiento por parte de los miembros de la familia. Después de tres días, el hijo del paciente 
finalmente se impuso y empezó a dar el remedio el 8 de febrero. Al tercer día, el paciente salió de su 
cama; para el día 10 empezó a aceptar alimento sólido y al final de dos semanas de tratamiento, el 
paciente empezó a ir al baño sin ninguna ayuda. Empezó a reconocer a las personas y empezó a ir al 
comedor por su propia voluntad. Aquí fue donde el practicante sintió el poder Divino fluyendo totalmente 
y presenció el efecto milagroso de Sus remedios.  Por supuesto la familia del paciente consideró esto 
como un milagro también.             

Al final de tres semanas de tratamiento el paciente había mejorado un 80% en su condición. Después 
de 40 días, se recuperó totalmente en términos de estado de alerta y confianza; estaba alegre y 
comunicativo.          

El paciente se quejó del desarrollo de temblores en su mano derecha. Por lo tanto se adicionó  NM43 
Tremors al #1: 

#4. NM43 Tremors + #1.   
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#2 se descontinuó. 
Después de dos semanas los temblores habían desaparecido en un 100%. 

El paciente que había declinado completamente se recuperó completamente en menos de dos meses de 
tratamiento vibriónico. Para agosto de 2015 está completamente alerta, feliz y no tiene pérdida de memoria. Continúa 
con el #4 como dosis de mantenimiento. 

Comentario del hijo del paciente:   
Mi padre fue operado para reemplazar su marcapasos viejo a finales de noviembre de 2014. Después de 
recibir una combinación de marcapasos se estaba recuperando en la casa cuando a mediados de enero 
de 2015 desarrolló fiebre y dejó de reconocer a las personas. Perdió su memoria de corto plazo y 
empezó a recordar cosas viejas del pasado.  

Fue admitido nuevamente en el hospital y diagnosticado por un neurólogo con atrofia cerebral difusa, 
estado de confusión agudo y alteración sensorial. Después de 15 días en el hospital no había signos de 
mejoría. Además se volvió terco, dejó de moverse y rehusó incluso tomar medicinas. Pareciera que 
hubiera decidido no seguir viviendo. Los médicos aconsejaron que se le llevara a la casa ya que ellos se 
sentían impotentes. En la casa la condición se seguía deteriorando ya que se rehusaba a comer, abrir 
sus ojos o salir de su cama. Todo nuestro hogar estabas patas arriba y como un conjunto en penumbra.  

Entonces un día, uno de sus viejos amigos lo visitó y después de ver su condición nos aconsejó hacerlo 
ver de un practicante de Vibriónica. No habíamos oído de Vibriónica antes, pero estábamos en un estado 
en que nos inclinábamos a creer en cualquier cosa. Llamé al practicante y le expliqué el caso. Fue muy 
amable y vino a la casa. Esto fue alrededor del 5 de febrero. Inicialmente, debo admitirlo, los miembros 
de la familia estaban renuentes. Pero prevalecí sobre ellos y empecé el tratamiento tres días después de 
recibir las medicinas. No fue otra cosa que un milagro después.       

En el tercer día de tratamiento mi padre se levantó de la cama y empezó a comer frutas. Luego empezó 
a reconocer a las personas y mostró interés en los ejercicios físicos que le administraba un 
fisioterapeuta. En el término de diez días su recuperación se aceleró y alegramente empezó a moverse 
alrededor y a comunciarse con amigos y familiares cuando venían de visita. En un mes su memoria se 
había restaurado completamente. Su ingesta de alimento aumentó y empezó a tomar medicinas para 
otras dolencias también. Su terquedad desapareció. Si no es esto, entonces, ¿qué es un milagro?  

Permanece libre de síntomas neurológicos aunque tiene otras varias dolencias para las que está 
tomando remedios vibriónicos con la mayor fe, junto con medicina alopática. Como un hecho, yo mismo 
estoy en tratamiento vibriónico ahora.  

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

20. Ataques de Pánico y Arranques de Cólera 11964...India  

Una mujer de 28 años visitó al practicante el 30 de diciembre de 2014 quejándose de ansiedad, miedo, 
dolores de cabeza severos, pesadillas y ataques de pánico durante los últimos cinco años. Se mostraba 
como estando bajo gran estrés y estaba renuente a revelar mucho. Con el objeto de ayudarle a 
adaptarse al tratamiento. Se le dio a la paciente:  

Para calmarla: 
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood Sugar…TDS 

Regresó después de dos semanas y reveló que también estaba sufriendo de frecuentes arranques de 
cólera. A veces desfallecía mientras estaba sentada o inclusive cocinando. Perdía el control durante los 
arranques de cólera, rompía sus ropas y las arrojaba alrededor. Esos episodios eran seguidos 
invariablemente por dolores de cabeza frontales que duraban de tres a cuatro horas. Inicialmente, los 
arranques de cólera ocurrían casi cada semana, pero se habían distanciado a uno o dos mensuales con 
tratamiento alopático, que había estado tomando durante cinco años. Actualmente no estaba tomando 
ninguna medicina y estaba teniendo arranques de cólera cada mes. Pero el día anterior había tenido dos 
ataques de cólera en el transcurso de seis horas. El practicante le dio :  

Para los arranques de cólera: 
#2. NM6 Calming + NM50 Epilepsy + NM78 Epilepsy-B + BR2 Blood Sugar + SR235 Bladder + SR240 Kidney 
+ SR260 Mag Phos…TDS 

Como emergencia durante un arranque de cólera: 
#3. NM91 Paramedic Rescue + NM95 Rescue Plus… cada 15 minutos en caso de un ataque hasta que la 
paciente se sienta cómoda.  
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La primera dosis del #2 se colocó en la lengua de la paciente el 17 de enero de 2015. Después de tres 
días ella se estaba sintiendo un 50% mejor y sin dolores de cabeza. Sin embargo se quejada de 
debilidad extrema, de modo que el #2 se reemplazó por la siguiente combinación:  
#4. NM2 Blood + NM75 Debility + NM90 Nutrition + #2 

Dos semanas después el practicante observaba un completo cambio en ella. Sin dolores de cabeza ni 
ataques de cólera, la paciente alegre y animada. Después de no manifestar síntomas durante otras dos 
semanas se le redujo de dosis por otras dos semanas. Seis meses después está asintomática con una 
dosis de mantenimiento de #4…OD. Ella y su familia están muy contentos. De hecho hay una clínica de 
Vibriónica regular en su casa. 

Comentario de la paciente:  
Vivo en Mangolpuri, Delhi. Mis problemas de salud comenzaron hace cinco años cuando regresé a mi 
aldea después del nacimiento de mi segundo hijo. Empecé teniendo desmayos sin razon aparente. Al 
regresar a la conciencia no reconocía a los miembros de mi familia y me comportaba de una manera que 
sugería un desequilibrio mental. Fui llevada a Delhi y tratada en varios hospitales durante años. Después 
de seis meses de tratamiento, empecé a reconocer a los miembros de mi familia. Sin embargo los 
desmayos continuaron. Después de dos años de tratamiento alopático, los arranques de cólera se 
redujeron a 2 o 3 cada mes después de presentarse casi dos veces por semana. Pero esto no ayudaba a 
mi ansiedad que continuaba y no podía estar sola. Toda la vida de mi familia se había trastornado.  

En diciembre de 2014 mi esposo que fue un estudiante de Bal Vikas y ardiente devoto de Sai, fue 
abordado por el practicante para comenzar una clínica de Vibriónica en Mangolpuri en nuestra casa. 
Puesto que era un proyecto de servicio Sai mi esposo aceptó por una clínica semanal. Fue entonces 
cuando mi esposo le mencionó mi condición médica al practicante.  

Al comienzo estábamos renuentes a presentar todos los detalles, pero después de tomar la medicina 
Vibriónica por dos semanas tuve otra vez arranques de cólera – dos en un día – y mi condición era 
miserable. Inmediatamente contactamos al practicante en su casa y le revelamos mi completa historia 
médica de los cinco años anteriores. La verdad es que aunque yo estaba destrozada mental y 
físicamente, nunca había perdido mi esperanza en Swami. Solamente me sentía mal por mi esposo y mis 
hijos y otros miembros de la famila que estaban sufriendo por causa mía.  

Se me dieron nuevas medicinas que empezaron a cambiar mi condición inmediatamente. Un milagro 
empezó a manifestarse en el curso de una semana. Me sentí calmada, las agitaciones de mi mente se 
suspendieron y los arranques de cólera desaparecieron. Empecé a dormir profundamente sin pesadillas. 
Después de un mes solo quedé con recuerdos de mis estados miserables. 

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

 Perfiles de Practicantes 

Los perfiles de un grupo diverso de practicantes de Delhi se presentan en esta sección especial, en la que 
seis nuevos practicantes comparten sus puntos de vista y experiencias a la fecha. 
Los perfiles de Delhi fueron organizados y compilados por la Coordinadora de 
Delhi-NCR 02859...India. Su perfil abre esta sección.  

La Practicante02859...India escribe: He estado enseñando Electrónica en la 
Universidad de Delhi por más de 28 años y empecé a practicar Vibriónica en julio 
de 2011. Desde entonces, he tenido la oportunidad de tratar varias condiciones 
agudas y crónicas. Hacer talleres y coordinar las actividades de Vibriónica en la 
aregión de Delhi-NCR han sido también parte 
de mis actividades.  

Antes de descubrir Vibriónica siempre tuve un muy fuerte deseo de servir 
pero nunca había encontrado una plataforma apropiada. El único 
propósito de ir al curso de Vibriónica fue el buscar una plataforrma. Uno de 
mis primeros pacientes fue la criada de un familiar. La vi cojeando con los 
pies inflamados que obviamente le dolian y también estaban llenos de pus. 
Con las más sinceras plegarias a Baba, le di mi primer remedio. En el 
transcurso de una semana todo el pus había drenado, no había dolor y 
caminaba normalmente. ¡Fue increible!  [Nota del Editor: La historia del 
caso completo se da bajo “Casos para compartir’] Me preguntaba cómo y 
porqué fui escogida como una herramienta para llevar alivio a la vida de esta persona. A medida que el tiempo 
transcurría fui bendecida para tener muchos de tales momentos en donde me preguntaba, ‘¿Por qué yo?’ 
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Sirviendo en los campamentos y llevando alivio a los no privilegiados me ha traído alegría ilimitada. Mi deseo 
más profundo ha sido respondido por Baba de la forma más improbable. De alguna manera a lo largo del 
camino uno ha aprendido a vivir con Milagros.  

También he notado que el mundo de las vibraciones es tan fuerte que muchas conexiones inexplicables 
se establecen todo el tiempo. Para citar un incidente que ocurrió recientemente, una colega en mi lugar 
de trabajo estaba discutiendo cómo en el octavo mes de embarazo su única queja era que había mucha 
picazón. Más tarde, cuando revisaba mis emails, un practicante había, de hecho, enviado una historia de 
caso con exactamente el mismo problema describiendo cómo se había manejado con mucha efectividad. 
Tales cosas suceden todo el tiempo y nos recuerdan la invisible presencia de Baba.   

En un nivel dirente, Vibriónica es quizás la mejor evidencia de que la conexión entre la ciencia y la 
espiritualidad es muy real – y al mismo tiempo, muy mística. Es fascinante en extremo cómo un tópico 
para investigar. Y por supuesto, practicar Vibriónica es uno de los mejores 
posibles caminos para Amar a Todos, Servir a Todos.  

Casos para Compartir  

 Enfermedad de Parkinson y Psoriasis 

 Pié Infectado 

 Dolor de Muelas, Pica y Pérdida del cabello 

 Estrés por Exámenes 

 Depresión, Dolor en la Nuca 

 Depresión en la Menopausia 

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

La Practicante11569…India tiene un PhD en Electrónica y enseña en la 
Universidad de Delhi. Ella escribe: “Yo creo que soy un alma enviada para 
algún propósito superior, y ese propósito es el servicio porque al hacerlo 
disfruto al máximo. También me siento muy afortunada de tener una 
oportunidad de servir a otros todo el tiempo, de una o de otra manera. 
Habiendo sido una adepta a las vibraciones de energía (chakras, etc.) por los 
últimos cinco años, me presentaron a Vibriónica en 2014 por una colega, 
Practicante 02859…India, en un momento en que yo necesitaba 
desesperadamente curarme a mí misma. Fui tratada con éxito.” Ella 
encuentra que Vibriónica es muy efectiva y conveniente para los pacientes y 
está muy agradecida por ser parte del equipo de Vibriónica.  

Casos para compartir 

 Eczema 

 Problemas Respiratorios Crónicos 
 Psoriasis del Cuero Cabelludo   
 Planta Marchita 

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

La Practicante11570…India tiene una Mastría en Relaciones Públicas. Habiéndose retirado de ser 
trabajadora official, actualmente dirige un negocio de impresión digital. Ha estado practicando Vibriónica 
con mucho entusiasmo desde su entrenamiento como AVP en abril de 2015. Ella escribe: “He tratado 
muchos pacientes. Problemas agudos como fiebre, diarrea, ampollas en la boca, orzuelo en los ojos, 
enfermedad de viajero, y otras han mostrado mejoría importante después de 2-3 días de tratamiento y 
algunas en solo un día también, por la Gracia de Swami. Para condiciones crónicas incluyendo diabetes, 
hipotiroidismo, tos crónica, epilepsia, depresión, insomnio, problemas en las uñas, fisuras, contusiones, 
alergias en la piel, picazón extrema en el cuerpo, hemorroides, ciclos de mesntruación irregulares, etc. 
los tratamientos de Vibriónica también han producido resultados importantes, nuevamente con la Gracia 
de Swami." 

Casos para compartir 

 Abscesos y picazón en la pierna 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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La Practicaante11571…India es una Ingeniera de sistemas. Desde que comenzó su práctica con Vibriónica 
en la primavera de 2015, ha tratado pacientes con problemas como resfríado, tos crónica, menstruación 
irregular, picazón en la piel durante el embarazo, espondilitis, músculos débiles del ojo, problemas del 
cabello e indigestion. Fue introducida a Vibriónica durante el embarazo y quedó tan impresionada con los 
beneficios que también tomo entrenamiento aunque estaba esperando un bebé. Desde entonces ha sido 
bendecida con una niña. Describe su experiencia más abajo:  
"Hacia el final de mi primer trimestre de embarazo, un día, de repente, empecé a sentir un dolor abdominal 

insoportable y vómito. A la mañana siguiente cuando fuí a ver al médico, 
todavía tenía dolor. El médico me dio dos inyecciones, una para el dolor y 
otra para sospecha de acidez y me aconsejó tomarme un ultrasonido si el 
dolor continuaba. Durante los siguientes dos días no sentí dolor. Pero 
después, el dolor regresó. Era muy agudo. Yo francamente estaba 
preocupada en ese momento. La semana anterior o algo así había tenido 
movimientos intestinales irregulares. Estaba estreñida y también  hacía 
mucha tensión para mover mis intestinos. Mi madre me consiguió un 
remedio vibriónico para el estreñimiento de la Practicante11476…India. Después 
de tomarlo por una semana (junto con tres litros de agua caliente cada día) 
mi condición fue completamente curada. Continué con el tratamiento y 
nunca más tuve estreñimiento o problemas parecidos durante todo el 
embarazo. Así fue como Swami me presentó a Vibriónica. Decidí hacer la 
solicitud para el curso y ayudar a la gente necesitada, yo misma y mi familia.  

Después de completar el entrenamiento AVP, que fue una experiencia maravillosa para mí, empecé a a tomar:  
#1. CC4.10 Indigestion + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Durante los primeros días me sentí muy ligera físicamente y mentalmente, pero también somnolienta y, 
literalmente, dormía todo el día y me levantaba solo para comer. Pasaron unos días antes de volver a mi 
estado normal.  

En el 8º mes del embarazo, empecé a sentir picazón en todo mi cuerpo por la noche y era incapaz de 
dormir. Entonces tomé:  
#2. CC21.1 Skin tonic + CC22.2 Skin infections + CC22.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS oral, y 
también en aceite de coco para aplicación externa  

 
Después de una semana no tenía más picazón y podia dormir tranquilamente. En la semana 38 del 
embarazo, mi médico me dijo que yo tenía pelvis con límite indeterminado y me aconsejó cesárea, 
entonces empecé con:  
#3. CC10.1 Emergencies…TDS  

 
Continué tomando los #1,  #2 y #3 hasta el alumbramiento. El 2 de julio de 2015 fuí bendecida con una 
bebé bella y saludable. Continué con los remedios por un mes más, lo que me ayudó a recuperarme 
rápidamente y a cuidar a la niña. Una semana después de la cesárea sentí como si hubiera tenido un 
parto normal con dolor soportable en el abdomen. Este es el poder de Vibriónica Sai. Me siento tan 
segura ahora que tengo las bendiciones de Swami conmigo todo el tiempo.  

Quisiera agregar que el crecimiento de la bebé fue normal durante todo el embarazo – a pesar del hecho de 
que durante todo ese tiempo aumenté cerca de 6 kilogramos incluyendo los 3 kilogramos del peso de la bebé. 
Esto significaba mucho para mí. Aunque no gané mucho peso la bebé y yo estábamos ambas saludables. En 
mi primera visita al médico una semana después del parto había vuelto a mi peso anterior de 54 kgs.” 

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

La Practicante11572…India, es la esposa de un Brigadier retirado, recientemente 
también se retiró ella de su carrera profesional como vice presidente en una 
compañia de comunicaciones a cargo de las ventas y el mercadeo. Ahora 
dedica su vida al servicio vibriónico y a otras actividades Sai en Gurgaon.  

Ella dice que Vibriónica ha cambiado su vida. Le trae inmensa alegría ver las 
caras sonrientes de sus pacientes después de su tratamiento. También expresa 
su cordial agradecimiento a Baba por haberla hecho un instrumento de este 
servicio.  
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Casos para compartir 

 Indigestión, Clamidia, Menopausia y Ampollas en la Boca 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
El Practicante11573…India es un trabajador profesional. También es un Naturópata y practicante de Yoga. 

Sus padres han sido humildes servidores de Baba desde 1970. Sus 
muertes repentinas en rápida sucesión de cáncer veinte años antes 
inicialmente le condujeron a los sistemas medicos alternativos. Por su 
experiencia, le duele mucho ver a las personas estropeando sus vidas a 
través de oportunidades pobres en estilos de vida. Muchos no reconocen el 
simple hecho de que las cosas más básicas que se requieren para una vida 
saludable, como el agua, el aire y el sol, son todos naturales y provistos por 
Dios. Junto con el dar medicinas vibriónicas el toma su tiempo para 
aconsejar a cada paciente sobre cambios apropiados en el estilo de vida 
que pueden ayudar a la persona a mantenerse en buena salud.  

Primero vino a conocer sobre Vibriónica a través de un devoto Sai en 
diciembre de 2014. En el momento en que lo oyó supo que ese era su llamado. Empezó su AVP en abril 
de 2015.  

Él ahora piensa que todos estos años Baba lo fue preparando mental y físicamente para tomar esta 
nueva responsabilidad para ofrecer servicio a la humanidad, que se ajusta exactamente con su filosofía 
de llevar una vida saludable, de la manera en que él lo ve – gratis. Dice: “Yo sé que Baba es el real 
Sanador y yo soy solo un medio pero me siento privilegiado de que Baba me ha escogido para esta 
noble causa. Fuertemente siento que a partir de mi asociación con Vibriónica soy capaz de conectarme 
mejor con Baba espiritualmente. Ésta es la plataforma correcta para aprender el servicio desinteresado y 
amar a la humanidad.” Abajo, comparte algunos casos en los que ha sentido a Baba guiándole desde el 
comienzo.  

Casos para compartir 

 Dolor en el cuerpo, Ataques Psiquícos y Presión Arterial Baja 

 Fiebre Viral  

 Diabetes 

 Migrañas, Presión Arterial Alta, Hemorroides 

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

La Practicante11574…India tiene un PhD en Ciencias de la Computación y actualmente enseña en la 
Universidad de Delhi. Completó su entrenamiento como practicante en abril de 
2015.  

Llegó a saber de Vibriónica a través de una colega, Practicante 02859…India, quien 
la trató por una condición en la piel. Dos años antes tuvo un acné severo en su 
cara. Casi toda la piel estaba inflamada. Difícilmente se encontraba un sitio en 
la piel con color normal. La condición se extendió a la piel en la nuca y espalda. 
Sólo tomó tratamiento Vibriónico, ningún otro tipo de ungüento o medicina. El 
efecto fue inmediato. Después de dos dosis, el color rojo en la cara se redujo. 
En cerca de dos meses la piel estaba completamente limpia. Estaba 
sorprendida. El hecho de que Vibriónica no tenga ningún efecto secundario 

inflamó su deseo de aprender más acerca de este Sistema de sanación. Se siente especialmente 
bendecida por estar ofreciendo este servicio porque la sanación Vibriónica es holística – no sólo física, 
sino también mental, emocional y espiritual. A la fecha, sus casos más comunes han sido dolor de rodilla, 
espinillas, acné y caída del cabello.   

Cuando empezó su práctica se sentía muy ansiosa por los resultados. Esperaba que los pacientes 
vinieran y le dijeran sobre la mejoría en sus síntomas. Inconscientemente esperaba a que los pacientes 
le dieran buenas noticias acerca de su curación. Con el tiempo ha desarrollado una comprensión más 
profunda. Ahora le ruega a Swami para que le ayude a seleccionar el remedio correcto y trata de 
practicar el desapego por el resultado. Espera ser capaz de aprender más y más sobre Vibriónica para 
ayudar a tantas personas como pueda.  

Aquí ella comparte los efectos positivos de CC1.2 Plant tonic y la alegría que ha experimentado a 
medida que camina en el mundo de Vibriónica.   
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Ella escribe; “Recibí mi botiquín de 108 Combinaciones Vibro el 5 de abril de 2015. Mientras llevaba mi 
botiquín a la casa, mi vista se posó en una maceta Shalmia (una planta de estación con flores rojas) que 
tenemos en la escalera. Por alguna preocupación no había sido regada con agua los dos o tres días 
anteriores. La planta lucía marchita y sin vida (ver foto abajo, izquierda). Me dije a mí misma “Aquí está 
mi primer paciente”. Añadí una gota de CC1.2 Plant tonic a 1 litro de 

agua y se la di a la planta.” Esperaba 
que tomaría algunos días para que la 
planta reviviera. A la mañana siguiente 
cuando salía para revisar a su 
“paciente” quedó agradablemente 
sorprendida al ver a la misma planta 
llena de vida. (Ver foto abajo, derecha). 
Vibro también tuvo un efecto positivo en 
una planta de tomate. No fue sembrada 
pero creció en una taza. Cuando la 
planta tenía 4-5 pulgadas empezó a 
darle CC1.2 Plant tonic…OW.  La 
planta dio frutos cuando tenia cerca de 
3-4 pies de alto. Entonces aumentó la 
regada de agua cada tercer día. La 
primera cosecha fue de 9 tomates, 
seguida pronto por otros cinco tomatos (ver fotos abajo). Todos 

deliciosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CC1.2 también fue utilizado para rescatar a un arbolito de Neem que se estaba marchitando porque 
había sido transplantado muchas veces. Sus hojas se habían tornado marrones e iban cayendo una por 
una. Ella continuó regándolo con CC1.2 Plant tonic y también lo acariciaba y abrazaba. Durante dos 
semanas parecía estar muerto, pero en el día 15 se vieron hojas verdes frescas brotando en una de sus 
ramas (ver foto abajo, izquierda)  Ella escribe: “Nuestra felicidad fue casi la misma que cuando se mira a 
un bebé recién nacido.”  

La practicante utilizó también CC1.2 para 
reviver una delicada planta de Ber de una 
guardería. Incluso con cuidado apropiado 
que incluía rociarla regularmente y con 
adecuada luz del sol, la planta de Ber se 
secó completamente después de 4-5 días 
de haber llegado a la casa. La practicante 
le dio CC1.2 Plant tonic…OD, por 1 
semana, luego #3TW por la siguiente 
semana, pero no se vió ninguna mejoría.  
Ella persistió con la dosis. Después de 15-
20 días aparecieron unas hojas verdes 
pequeñas frescas en la base del tallo seco 
marron (ver foto arriba, derecha). Fue un 
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momento feliz. Ha nombrado a la planta ‘Esperanza’. Continúa recuperándose con vibro.  

Casos para compartir  

 Dolor de Garganta, Tos y Ronquera 

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

Perfil del Practicante 11964...India 

En 1978, en mi graduación exitosa en la Academia Nacional de Defensa, 
Khadakvasla, fuí llevado por mis padres, que estaban en el movimiento Sai, a 
Shirdi y Puttaparthi para darshans de agradecimiento. Fueron las bendiciones 
de Swami emanando de Sus manos levantadas que me verían a través de los 
34 años de mi áspera y penosa vida en el Ejército Indio. Como integrante de la 
infantería fuí asignado a varias giras en entornos hostiles en donde presencié 
muchas matanzas y asesinatos. A través de todas estas experiencias, sentí la 
divina presencia y protección de Swami. Su guía me ayudó a poner mi servicio 
al Ejército Indio y a mi nación por encima de mis preocupaciones personales. 
Por Su Gracia fui galardonado con la Medalla de Servicio Vishisht por el 
Presidente de la India actuaciones más allá del deber. También fuí 
condecorado dos veces por los Comandantes del Ejército Sur y del Norte por 
rendimiento excepcional frente al enemigo.  

En 2012, cuando me retiré del Ejército a la edad de 54 años [Nota del Editor: con el rango de coronel], me 
ofrecieron trabajos lucrativos. Los decliné y continué rogando a Swami que me brindara oportunidades para 
servirlo a Él. Puesto que yo era miembro de la familia Sai, era natural para mí estar activo en la Organización de 
Servicio Sathya Sai en mi distrito en Delhi-NCR. Pero yo estaba realizando actividades de servicio de una 
manera mecánica. No había ningún cambio perceptible en mí que me pudiera dar una indicación de que estaba 
teniendo un progreso espiritual. En el día de Año Nuevo de 2014, supe de Vibriónica Sai y me inscribí en el 
curso. Después de completar el curso JVP en abril y volverme un  practicante  mi vida empezó a reconfigurarse 
con un propósito espiritual. Empecé a presenciar el milagro de Vibriónica Sai a medida que desplegaba su 
misterio para mí. Empecé a ver y a sentir los remedios trabajando en las personas y en las plantas.   

Al completar mi curso SVP después de cuatro días de un entrenamiento agotador en diciembre de 2014, recibí la 
máquina PVSSR y las tarjetas del Dr. Aaggarwal. Entonces fuí orientado a pasar por un proceso de limpieza. El 
proceso mismo me dió una oportunidad excelente para profundizar dentro de mí mismo y buscar comprender el 
propósito de la vida. Durante este período, Swami me permitió servir enviandome un flujo regular y sanándolos, a 
pesar de mis errores inadvertidos y acercamiento dudoso algunas veces. Este es un testimonio a Su compasión y 
amor sin límites a nosotros. Su amor ahora me indica compartir mi experiencia del proceso de limpieza.  

El 11 de diciecembre de 2014, empecé mi limpieza tomando NM25 Shock...TDS. En el sexto día caí con 
dolores severos en todo el cuerpo, dolor enloquecedor de cabeza, taquicardia (aceleración de los latidos 
del corazón). Mis latidos del corazón aumentaron a más de 130lpm y mi presion arterial se disparó a 
200/120. Suspendí el NM25 Shock, comí vibhuti y permanecí en cama por 36 horas. Al tercer día estaba 
un 90% de regreso a lo normal. Entonces empecé a tomar NM85 Headache-BP + BR5 Heart + SM11 Blood 

Pressure + SM15 Circulation...QDS y cualquier otra medicación incluyendo medicinas alopáticas para la 
presión arterial alta, que había estado tomando por 15 años, y me entregué completamente a Swami. En 
una semana me estaba sintiendo un 100% normal y recomence el NM25 Shock empezando OD y 
aumentando a TDS. 

En la primera semana de enero de 2015, a través de un placentero cambio de eventos me encontré 
nuevamente en Prashanti Nilayam en donde me encontré con el Dr. Aggarwal y su esposa. Me 
aconsejaron tomar NM83 Grief…TDS después de la limpieza, lo cual empecé el 15 de enero. Después 
de tres días mis ojos se sentían pesados y quise dormir también durante el día así que lo hice. Durante 
los dos días siguientes dormí casi todo el tiempo pero cada vez me levantaba más rejuvenecido.  

En la primera semana de febrero, justo cuando empezaba a sentirme completamente bien, una vieja 
lesión reapareció. Había sufrido de un prolapso de un disco menor en la region lumbar en 1960 mientras 
jugaba basketball. Me había recobrado con drogas alopáticas, Yoga, acupresión y acupuntura. Ahora, sin 
razón plausible tenía un dolor agudo de ciática en la pierna izquierda y mucha sensibilidad en la rodilla, 
que inmovilizaba la pierna. También tenía rigidez en la espalda que no me permitía doblarme por la 
cintura. Una resonancia Magnética indicó unas protuberancias en toda la región lumbar. Se me aconsejó 
tomar analgésicos y relajantes nerviosos para reducir el dolor. No quise hacerlo y en cambio apliqué 
vibhuti y tomé un remedio vibro que me ayudó a recuperarme en menos de dos meses:  
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NM3 Bone Irregularity + NM6 Calming + NM21 KBS + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM40 Knees + NM54 
Spasm + NM113 Inflammation + OM16 Knees + OM30 Connective Tissue + SM33 Pain + SM36 Skeletal + 
SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + SR510 Muscles 
+ SR517 Parathyroid + SR540 Vertebrae...TDS 

Al mismo tiempo continue mi régimen de limpieza tomando NM72 Cleansing…TDS. 

Por la Gracia de Baba estoy asintomático hasta la fecha. Experimentando los efectos de los remedios por mí 
mismo ha fortalecido mi fe en ellos. El descanso forzado también me dio tiempo suficiente para volver a 
estudiar los libros de Vibriónica incluyendo todos los volúmenes de las Series Soham de Sanación Natural. Lo 
más importante, pude continuar mi servicio y tratar una corriente regular de pacientes. Los nuevos pacientes 
me dieron más percepción y profundización en los remedios.     

He completado más de un año de servicio con Vibriónica Sai, un año que ha cambiado mi vida 
completamente. Mantengo una clínica regular en mi casa en donde los pacientes son atendidos una hora 
por la mañana y una hora en la tarde. Además, otros pacientes vienen por cita previa hecha 
telefónicamente. Algunas familias en la vecindad se han pasado a Vibriónica Sai completamente. 
También ofrezco una clínica en un barrio bajo urbano dos veces a la semana, utilizando un cuarto en la 
casa de un devoto Sai.   

Por la Gracia de Swami, practicar Vibriónica ha dado un nuevo significado a mi vida. Se ha convertido en 
el único propósito de mi existencia. Es esencialmente servicio con amor y va el 24/7- La mejor parte es 
que justo cuando completaba mi curso SVP con los susurros del Dr. Aggarwal, mi esposa se uniò a mí en 
esta empresa como asistente y ahora trabajamos juntos como un equipo.  

Continuamos rogando a nuestro amado Swami que nos haga canales puros de Su amor, Su luz y Su 
energía sanadora de modo que podamos ayudar a aquellos que Él nos envía.  

Casos para compartir 

 Garganta crónica, Dolor en el Tobillo y Calores  

 Atrofia Cerebral Difusa y Depresión  

 Ataques de Panico y Arranques de Cólera 

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

 El Rincón de las Respuestas 

Pregunta 1: Una paciente mía tiene problemas de memoria. Siente que puede estar en el umbral de la 
enfermedad de Alzheimer. ¿Será suficiente darle CC17.3 Brain & Memory tonic o debería tratarla para el  
Alzheimer?  

 Respuesta1: Sería mejor darle CC17.3 Brain & Memory tonic junto con CC18.2 Alzheimer’s disease 
puesto que esto actuará como un preventivo para la enfermedad de Alzheimer. En cualquier caso 
recuerde que es mejor adicionar una combinación extra cuando haya dudas de incluir algo o no.  

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

Pregunta 2: ¿Se escaparán o evaporarán las vibraciones de los glóbulos si los dejo en la tapa de la 
botella mucho tiempo, por ejemplo, cuando busco a mi hijo para echar el glóbulo en su boa?    

Respuesta 2: No, las vibraciones están impregnadas en los glóbulos, de hecho cuando los glóbulos se 
humedecen mucho porque hemos puesto gotas extra en la combinación por error o porque tenemos que 
incluir muchas combinaciones en la misma botella, nosotros, a propósito, dejamos la botella destapada 
hasta que el alcohol extra se evapora.  

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

Pregunta 3: ¿Prepara Ud. los remedios en frente del paciente o lo hace en otra habitación?  

Respuesta 3: Cuando se utiliza la caja de 108CC, no hay problema de hacer los remedios en frente del 
paciente. Sin embargo, en el caso de PVSSR se puede traspasar el nivel de comodidad del paciente. Para 
algunos puede sentirse como un misterio de vibro pero para los escépticos es mejor ir a otra habitación.   

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

Pregunta 4: Cuando se escribe una historia de caso, si el practicante es el mismo paciente, ¿debemos 
mencionar este hecho o damos solo los datos generales como mujer, edad 42?   
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 Respuesta 4: El practicante o la practicante no tienen que identificarse como el paciente pero hacerlo 
puede dar más autenticidad al caso. Un practicante, al informar su propio caso, tiene facilidad de describir 
el caso con más detalles y posiblemente más exactamente especialmente las emociones experimentadas, 
etc.   

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

Pregunta 5: ¿Cuál es la diferencia entre doctor y practicante) A menudo decimos no somos doctores, 
pero ¿qué significa eso exactamente? 

Respues 5: ‘Doctor’ generalmente se utiliza para una persona que ha tenido un período largo de 
entrenamiento formal médico y está autorizado por un cuerpo regulatorio del gobierno para practicar la 
medicina. Como ustedes saben las vibraciones sanadoras que nosotros entregamos son totalmente 
inofensivas y no contienen ninguna hierba o sustancia. Por lo tanto nos llamamos practicantes para no ser 
confundidos con los doctores entrenados, generalamente alópatas.    

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

Pregunta 6: Muchas personas tienen amalgamas de mercurio en las cavidades de sus dientes. El 
mercurio siendo un metal, ¿no podría interferir con el remedio vibro? Uno de mis pacientes ancianos 
tiene un sujetador metálico en uno de sus dientes. ¿No afecta esto el remedio vibro al tener eso en su 
boca?  

Respuesta 6: Como otros metales, el mercurio en general interfiere con un remedio vibro. Para ser 
reales, muchos pacientes tienen amalgamas o puentes metálicos en sus dientes. En la práctica hemos 
encontrado que los remedios vibro son igual de efectivos en tales casos. Tan pronto como el remedio se 
coloca bajo la lengua, las vibraciones son absorbidas por el cuerpo.  

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

Pregunta 7: Aparte de Vibriónica, también entrego otros servicios completamente gratis a mis pacientes. 
Algunas personas vienen solo por guía y yo las aconsejo, otros piden terapias específicas tales como 
reiki. Esto también es servicio porque estoy dando mi tiempo para ayudar a las personas. ¿Puede 
incluirse este tiempo en el informe de mis horas de servicio? 

Respuesta 7: Su informe mensjual se relaciona con el servicio de Vibriónica y por lo tanto el servicio 
hecho con otras terapias no puede ser incluído en su informe. Sin embargo, si usted está aconsejando 
mientras está tratando con Vibriónica puede incluir el tiempo empleado en aconsejar.  

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

Pregunta 8: Po favor sírvase aconsejar qué hacer cuando un paciente viene por algunos síntomas y 
notamos que tiene otro síntoma (p.ej. una protuberancia que sobresale en su frente).¿Le sugerimos vibro 
para eso también? ¿O solo oramos a Baba para que le ayude? 

Respuesta 8: En cada caso oramos a Baba ya que Él es el Sanador. Lo que usted le dice a su paciente 
depende de su compenetración con él o ella. Si usted conoce bien a su paciente, puede, amablemente, 
preguntar acerca del otro síntoma, teniendo en cuenta la sensibilidad de la situación. El chichón en la 
cabeza podría ser, en la mente del paciente, antiestético o una señal de malignidad o podría ser debido a 
violencia doméstica. Si usted no conoce bien a su paciente, es mejor esperar antes de hablar de tales 
cosas, hasta que el paciente haya desarrollado más fe en los remedios vibro.  

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

Pregunta 9: ¿Podemos aplicar aceite de oliva en la empaquetadura de goma dentro de las botellas de 
108CC para que abran más fácilmente?   

 Respuesta 9: Sería mejor no utilizar aceite ni nada parecido en la empaquetadura debido al riesgo de 
posible contaminación del remedio en la botella. Otra manera fácil de abrir una botella de CC es 
mantener la tapa plástica y la parte de goma firmemente con una mano mientras se da vuelta a la botella 
con la otra mano.  Para demostración De click aquí.   

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

 Pregunta 10: Yo he oído que uno no debe sacudir la botella de 108CC antes de usarla. ¿Es cierto eso? 

 Respuesta 10: No. Al conrario, siempre es mejor idea sacudir la botella de cualquier remedio antes de 
usarlo En el caso de una botella de 108CC, manténgala verticalmente y sacúdala golpeándola contra la 
palma de la otra mano y no en la figura de 8. Durante una sesión de carga puede aconsejársele que no 

https://www.youtube.com/watch?v=EUCVMPlecZ0&feature=youtu.be
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sacuda la botella de 108CC, pero esto solo es para ahorrar tiempo. Como muchos practicantes viajan con 
su Caja, las botellas serán sacudidas de cualquier manera.  

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

Divinas Palabras del Maestro Sanador 

"Plante una legumbre cocinada en la tierra; no brotará. ¿Cómo puede contribuir eso a la vida? Las 
vitaminas y proteínas que son ingredientes valiosos son destruídos al cocinarlos para agradar al 
paladar. Alimento sin cocinar, nueces y frutas, legumbres germinadas son los mejores. Utilícen 
estos por lo menos en una comida, por ejemplo en la comida de la noche; esto les asegurará larga 
vida. Y, larga vida es para esforzarse para que los años puedan ser utilizados en servir a los 
semejantes."  

  …Sathya Sai Baba, “Buena Salud y Bondad” Discurso, 30 Septiembre 1981 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

“Ustedes deben involucrarse en servicio. De hecho, las manos les fueron dadas para servir a la 
humanidad. Las manos que sirven son más santas que los labios que oran. Por lo tanto 
emprendan servicio desinteresado y alcancen la Gloria. Cuando emprenden un buen trabajo, 
disfrutan de paz en sus vidas.”  

             …Sathya Sai Baba, Servicio al Hombre es Servicio a Dios” Discurso,1 enero de 2004 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

Anuncios 

 EUA Shepherdstown, WV: Taller SVP 18-20 Septiembre de 2015 y Taller AVP 16-18 Oct de 

2015, contacten a Susan en trainer1@usa.vibrionics.org 

 Polonia Wroclaw: 19 Sep 2015 y Warsaw 3 Oct 2015, Seminario de Repaso, contacten a Dariusz 

en wibronika@op.pl 

 RU London: Seminario de Repaso 4 Oct 2015, contacten a Jeram en  jeramjoe@gmail.com o por  

teléfono al 020-8551 3979   

 Francia Tours: Seminario de Repaso 10 Oct 2015, contacten a Danielle en trainer1@fr.vibrionics.org 

 Italia  Padua, Venecia: Taller SVP 16-18 October 2015, contacten a Manolis 

en monthlyreports@it.vibrionics.org 

 India Puttaparthi, AP: Taller AVP 18-21 Nov 2015, contacten a Hem en 99sairam@vibrionics.org 

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

En Adición 

Taller AVP en Delhi, 4-5 Abril de 2015 

La Coordinadora de Delhi-NCR 02859...India informa:  

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/Downloads/99sairam@vibrionics.org
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Un entrenamiento de Asistente de Practicante de Vibriónica (AVP) tuvo lugar los días 4 y 5 de abril de 
2015 en Delhi, Lo atendieron seis participantes después de haber completado con éxito el curso por 
correspondencia. Después de revisar los aspectos teóricos de Vibriónica, los participantes fueron 
guiados a sus aspectos prácticos. Se hicieron clínicas modelo en las que los participantes tomaron casos 
reales y prescribieron el tratamiento. El Dr. Aggarwal interactuó con los estudiantes via Skype. En lo que 
solo puede ser un designio divino, la llamada continuó por dos horas completas sin ningún problema con 
la connexión.  

Más tarde, los botiquines 108CC de los nuevos practicantes fueron cargados. Esta fue una experiencia 
energetizante ya que el Om Sri Sai Ram reverbereaba en el salon de entrenamiento. Todos los 
participantes estaban llenos de alegría por recibir sus Cajas de Combinaciones. [Nota del Editor: Los 
AVPs que completaron su entrenamiento en este taller comparten sus experiencias como nuevos 
practicantes en los Perfiles de Practicantes de este número.] 

Primer Taller AVP en Francia, 21-22 Junio de 2015 

El Coordinador Francés01620…Francia informa: En los días 21 y 22 de junio de 2015, tres estudiantes de 
Vibriónica de Francia y Bélgica que habían terminado 
exitosamente sus cursos por correspondencia, vinieron a 
Tours, Francia, a recibir su entrenamiento práctico AVP. 
Tres maestros de Vibriónica les enseñaron de modo que 
casi fueron lecciones privadas: un practicante por 
estudiante. Los solicitantes hicieron bien sus pruebas y 
los tres quedaron calificados como AVP.  

Para el entrenamiento instalamos una pantalla muy 
grande para proyectar los Power Point de Vibriónica, 

de modo que cada uno pudiera verla fácilmente 
desde su puesto y contestar preguntas.  

También asignamos un ejercicio especial de 
entrenamiento para la primera noche. Después de 
darle a los estudiantes el libro de 108CC y 
haberles explicado cómo usarlo, le pedimos a 

cada uno que escogiera un caso que hubieran citado en su solicitud de entrenamiento y lo describieran 
apropiadamente incluyendo las combinaciones que ellos consideraran que se debían dar. Al día siguiente 
cada uno leyó lo que había escrito. Luego discutimos el tratamiento para cada uno de los pacientes y la 
presentación de las historias de cada caso. Esto habilitó a los estudiantes para empezar a familiarizarse 
con las historias de casos y ganar experiencia en investigar las combinaciones apropiadas. 

Para el entrenamiento preparamos comidas vegetarianas y frutas para los estudiantes. Nos 
aprovechamos de nuestras comidas para explicar y poner en práctica los beneficios de una buena dieta y 
un estilo de vida saludable.  

Al final cada uno estaba muy contento y bendecido por haber tenido una entrevista a larga distancia por 
Skype con el Dr. Aggarwal. Los nuevos AVPs estaban muy entusiasmados por la sesión y listos para 
hacer servicio amoroso para Swami.   

Summario del Encuentro de Practicantes del RU celebrado el 16 de agosto de 2015, en Ilford, Essex 

Este informe fue compilado por El Coordinador del RU 02822…UK de notas preparadas por el 
Practicante02899…RU , el Practicante 03507…RUy el Practicante03510…RU. 

El convocante Coordinador del RU dio la bienvenida a los 15 practicantes en asistencia incluyendo 2 
participanates via Skype y agradeció a cada uno por su presencia. Empezó dando agradecimientos a 
Swami por bendecirnos con esta ciencia de sanación.  
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Siguen extractos: 

1.0 Cómo escribir historias de casos 

1.1 Directrices para escribir casos 

Para detalles, de click aquí (Primero necesitará entrar al sitio de la red de Vibriónica www.vibrionics.org, 
utilizaando su nombre de usuario y contraseña). 

1.2  Criterio para presentar casos  

Esto ha sido ampliado como se explicó en el Boletín de Vibriónica Jul/Ago. Las presentaciones ya no 
están limitadas a casos extraordinarios sino que se pueden incluir casos sólidos ordinarios. Todos los 
practicantes deben revisea sus registros de pacientes y presentar casos relevantes.  

2.0  Como recibir pacientes y permanecer centrados en Swami durante las consultas  

Sugerencias basadas en la discusión de grupo.  

2.1 Prepárese para la cita 

 Límpiese mentalmente y centre la mente y el corazón en Swami.  

 Asegúrese de que está en paz y no está radiando vibraciones negativas. 

 Ore/medite para recibir protección divina contra energías negativas. 

2.2  Ponga cómodos a los pacientes  

 Dé la bienvenida a los pacientes afectuosamente cuando lleguen a su cita y hágalos sentirse seguros y 
cómodos. 

 Una practicante femenina puede sentarse cerca a una paciente para ayudarle a sentir cercanía y 
confianza. 

 2.3  Escuche a los pacientes 

 Permita que los pacientes se abran y escuche pacientemente. Hacer que los pacientes se sientan 
lo suficientemente seguros para confiar sus sentimientos profundamente asentados son los 
aspectos más importantes del tratamiento.   

 De tiempo de calidad a sus pacientes. Permanezca concentrado.  

 Cuando escucha con compasión, una cantidad de cosas escondidas salen a la luz. Esto dispara 
el proceso de sanación.  

2.4  Conéctese con Swami 

 Mantenga su conexión con Swami mientras escucha a su paciente. 

 Escuche Su guía desde dentro. 

 "Oiga como Swami” cundo escuche a su paciente y permita que Swami se haga cargo de toda la 
sesión.  

2.5  Consultas familiarse versus consultas individuales 

En reuniones familiares algunos pacientes pueden tener la oportunidad de revelar problemas a otros 
miembros de la familia, de los que fueron incapaces de hablar antes. Por otra parte, consultas uno a uno 
pueden permitir una mayor apertura para los pacientes. 

3.0  Preguntas para discutir:  

3.1 Pregunta: Recomendamos a los pacientes que repitan frases de Ho'oponopono como, “Lo siento. Por 
favor, perdóname. Gracias. Te amo”. ¿A quién le estoy diciendo esto? [Nota del Editor: El practicante se 
refiere al mantra de Ho'oponopono (ho-o-pono-pono), utilizado en la práctica hawaiana de reconciliación 
y perdón.] 

Comentarios: 

 Las frases no se dicen a nadie en particular. Se dicen al universo en general.  

 Las frases se dicen al alma. Su vida es el resultado de sus acciones, de su estilo de vida. Hasta 
ahora ha estado tomando toxinas a través de sus cinco sentidos. Estas afirmaciones ayudan a 
limpiarse. Al decirlas, está tomando total responsabilidad para todo en su vida. Usted las creó 

http://www.vibrionics.org/
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todas. Con esto, reconoce su error, usted dice lo siento y cambia su enfoque al amor, lo que 
limpia y sana.  

3.2  Pregunta: ¿Qué hace usted cuando el paciente no tiene seguridad de qué clase de dolor de cabeza 
tiene?  

Comentario: Una las dos combinaciones CC11.3 Headaches y CC11.4 Migraines. 

3.3. Discusión de un caso difícil: una señora atormentada por celos intensos 

Una devota Sai estaba intensamente celosa de su cuñada porque tenía muchas cualidades positivas. 
Junto con vibro se sugirieron diferentes enfoques:  

 Recite las frases de Ho`oponopono (ver arriba) 

 Practique un ejercicio de limpieza: Cierre sus ojos, haga tres respiraciones profundas e imagine 
un tablero blanco. Escriba todos sus pensamientos negativos en el tablero imaginario y luego 
bórrelo, dejándolo limpio y blanco como una mente limpia de pensamientos negativos. (Fuente 
citada: Dr. Srikanth Sola, Taller de la Nueva Era) 

 Desarrolle amor a sí misma, autoconocimiento y confianza en sí misma. La cuñada de la paciente 
solo está reflejando las bellas cualidades que la paciente misma tiene a nivel del alma. Prácticas 
diferentes pueden ayudar: meditar, leer las enseñanzas de Swami y escritos espirituales (se citó 
El Proceso de la Presencia de Michael Brown), y utilizar afirmaciones positivas (se citaron 
aquellas de Louise Hay).  

 Use la técnica de Cortar los Lazos que atan de Phyllis Krystal: Cierre sus ojos, haga tres 
respiraciones profundas e imagine una cinta hecha de Luz Dorada emanando de la region del 
corazón del retrato de su deidad favorita. Mire cómo se conecta con su corazón. Luego, imagine 
la misma cinta moviéndose de su corazón al corazón de la persona contra la que tiene cualquier 
negatividad, ira o resentimiento. Luego imagine la misma cinta moviéndose del corazón de esa 
persona de regreso al corazón de la deidad. Esto completa un triángulo de la cinta y establece 
que cualquier ser viviente reciba igual amor de la Divinidad y que todos los seres son formas de 
amor.  

3.4  Tratamiento de varias enfermedades (Discusión de los Practicantes) 

Sugerencias incluidas: 

3.4.1 Para ira y miedo 

Ayuda adicionar CC4.2 Liver and Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney & Bladder tonic. 

3.4.2  Para desórdenes del sueño 

 Use CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…una dosis 
media hora antes de irse a dormir y si se require, dos dosis más con intervalos de media hora. Si 
hay la posibilidad de algún asunto mental, adicione add CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 
Brain disabilities. 

 SM2 Divine Protection ha sido usado con éxito por sí mismo. Algunas veces CC18.1 Brain 

disabilities también se ha añadido.  

3.4.3 Para epilepsia 

Dé CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy. 

3.4.4 Para diabetes 

 Añada CC13.1 Kidney & Bladder tonic al remedio de la diabetes. 

 Advierta a los pacientes no suspender el remedio vibro cuando los síntomas se resuelvan. Al 
contrario, pida a los pacientes discutir la disminución de la medicación alopática con su medico.  

 Dígale a los pacientes que no vuelvan a comer alimentos azucarados, galletas y pan, ya que 
puede tomar años para que el cuerpo vuelva a lo normal. Mientras tanto, el paciente debe 
continuar con el remedio vibro. 

 Consejo de salud para diabéticos: Tome una cucharada de canela en polvo, yoghurt y ajo en la 
mañana y espere 45 minutos para que se absorba antes de salir a sus actividades diarias.  

3.4.5 Dolor de espalda que se irradia a las nalgas: 
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 CC20.5 Spine es el remedio apropiado. 

 Si usted cree que el problema está ligado a problemas de dinero, preocupación y estrés, añada 
CC15.1 Mental & Emotional tonic pero también añada CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC13.1 

Kidney & Bladder tonic. 

3.4.6 Desórdenes psicosomáticos: 
Dé CC15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and Memory tonic. 

3.5  Comentarios sobre el uso de CCs particulares: 

3.5.1 CC17.2 Cleansing 
 Esta combinación puede producir una reacción, de modo que déla sólo al final del tratamiento o 

cerca a su terminación, cuando el paciente esté por lo menos un 70% mejor.  

 Se ha usado al comienzo para el tratamiento de limpieza del ambiente, sin problemas.  

3.5.2 CC12.1 Adult tonic 

Puede ser bueno darlo al comienzo para producir fuerza.  

Om Sai Ram 

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


