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Desde el Escritorio del Dr. Jit K Aggarwal  

Queridos Practicantes 

Con gran alegría y agradecimiento me honro en informar la iniciativa ejemplar y el servicio asumido por 
nuestros practicantes de Kerala. Este mes nos concentramos exclusivamente en los practicantes de 
Kerala puesto que es el tiempo de Onam, su festival más santo y alegre que celebra la historia del Avatar 
enano, Vamana. Es el momento de la visita de Patal (del mundo inferior) de su gran rey, Mahabali, quien 
anualmente controla el bienestar de sus súbditos. Los Keralitas siempre trajeron celebraciones de Onam 
hermosas y lujosas a los Piés de Loto para el disfrute de todos. Kerala es una tierra de devotos fervientes 
entre quienes, me alegra afirmarlo, tenemos muchos practicantes dedicados.  

¿Quién puede dejar de ser impresionado por el servicio dedicado de nuestros tres individuos, cuyos 
perfiles aparecen adelante en este número, sin mencionar la lista enorme global de historias de casos? 
Considerándolo todo hay un total de 106 practicantes en Kerala. Muchos de ellos sirven en las áreas 
tribales desventajosas y otros distritos más pobres todos los cuales carecen de servicios de salud 
adecuados. Así como ven pacientes desde la casa, también organizan campamentos de salud regulares 
en donde han suministrado remedios a un asombroso medio millón de pacientes los ultimos 7 años. Su 
servicio se necesita mucho y es muy apreciaddo. Además, estos entusiastas practicantes de Kerala se 
han hecho cargo total de conseguir y ensamblar cajas de 108CC. Esto es mucho más trabajo de lo que 
se abarca con los ojos, como por ejemplo, solo las botellas vienen en 5 componentes que necesitan 
ponerse juntos cuidadosamente. Esto nos llena nuestros corazones a rebosar con gratitud y 
reconocimiento. 

En un esfuerzo por elevar nuestros estándares de entrenamiento, se ha instituido un nuevo 
procedimientos en los últimos meses. Bajo esta nueva iniciativa, un practicante experimentado se asigna 
a cada nuevo entrenado para educarlo, quien ahora tiene el beneficio del respaldo uno a uno. Este 
programa continua hasta que el AVP ha recibido suficiente entrenamiento y experiencia para obtener un 
ascenso al siguiente nivel de practicante vibro total (VP) y queda establecido con confianza en la práctica 
de Vibriónica. Otro pequeño paso adelante en nuestro humilde intento de “ama a todos, sirve a todos”.  

Por ultimo si bien no menos importante la nueva red de difusion de Vibriónica mencionada anteriormente 
en nuestro Boletín de Mayo/Junio, está creciendo y funcionando. Pueden encontrar detalles en la sección 
‘En Adición’.  

En conclusion, así como se ha mencionado en boletines anteriores, continúo reconociendo con humildad 
agradecida, el progreso impresionante del Sistema de Salud siempre en desarrollo y expansión. Con 
profunda sinceridad ofrezco mis agradecimientos y felicitaciones a todos los practicantes que contribuyen 
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gozosamente con su tiempo y energía para el mejoramiento de sus compañeros viajeros, para la 
sanación de todos.  

En servicio amoroso a Sai 
Jit K Aggarwal  

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

 Historias de Casos Usando Combos 

1. Pérdida de Visión 11958...India  

Una señora de 40 años que había estado sufriendo de miopìa durante dos años contactó a la practicante 
el 13 de julio de 2015. Le habían diagnosticado distrofia macular. Su visión era RE-6/60, LE-6/24* y la 
visión de cerca era N36**. Había consultado médicos en India y Londres. Se le dijo que no había 
tratamiento para su enfermedad y que gradualmente iría quedando ciega. La retaron a que si ella 
encontraba tratamiento para su enfermedad en cualquier parte del mundo, cubrirían sus gastos. Se retiró 
de su trabajo como ingeniera de aviación en diciembre de 2013 por la pérdida de visión. La paciente no 
tenía ningún otro problema de salud. No tenía ninguna medicación, sin embargo tomaba algunos 
antioxidantes. La paciente tuvo confianza en decir que algunos problemas familiares le habían causado 
un trauma mental durante los últimos años ; ésto unido a su pérdida de visión la habían deprimido.  

El 20 de agosto de 2015 fue tratada con las siguientes combinaciones :  
#1. CC7.2 Partial vision + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS  

#2. CC7.2 Partial vision…QDS en agua de rosas como gotas para los ojos 

La visión de la paciente empezó a mejorar en el término de un mes. Su mejoría aumentaba gradualmente 
y finalmente empezó a reconocer personas, podía usar su celular, era capaz de leer encabezados en la 
TV y en los periódicos. Ahora ella puede leer letras grandes y para ayudarla con la letra pequeña se le 
han dado ayudas para la visión baja como lentes de aumento. Para julio 1 de 2016 sus pruebas de visión 
fueron las siguientes: RE 6/24, LE 6/9; visión de cerca N18. Ahora también puede enseñar a niños. Está 
muy contenta y canta alabanzas al Señor por devolverle la vista. Está tomando continuamente la 
combinación vibro dada.    

Comentario de la Practicante :   
En este caso su mejoría en la visión era notable puesto que no había opción de tratamiento convencional 
para su enfermedad y se esperaba que perdiera completamente su visión finalmente.  

Explicación del Editor: *Miopía: 6/6 es visión normal. 6/12 denota que el sujeto puede ver solo a 6m, 
aquellos que una persona normal puede ver a 12m. Esto quiere decir miopía. 6/24 visión del sujeto a 6m. 
Distancia normal esperada es 24m.   

**Deterioro de visión de cerca: N5 es el más alto nivel de visión de cerca, N7-N8 deterioro leve, N10-
N18 deterioro moderado, N20-N36 deterioro severo y N48 es el más bajo nivel de la visión de cerca.  

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

2. Decoloracion Facial, hirsutismo 11958...India  

Una señora de 70 años que sufría de decoloración facial oscura e hirsutismo, que había notado hacía 
tres semanas, fue a ver a la practicante para tratamiento el 29 de febrero de 2016. Tenía decoloración en 
ambas mejillas y el pelo creciéndole a ambos lados de la barbilla. Su trabajo implicaba trabajar expuesta 
al sol lo que potencialmente pudo causar su enfermedad. Se le había formulado la crema melalite para la 
piel que le hizo alguna mejoría pero no estaba satisfecha. 

Fue tratada con las siguientes combinaciones:  
#1.  CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin 
tonic…TDS   

#2.  CC8.1 Female tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS en agua de rosas para aplicar en la cara. 

La paciente no utilizó la crema para la piel después de que empezó el tratamiento vibro. Su piel se 
mejoró en un 50% durante los primeros tres días. Para el final de la semana estaba un 80% mejor en la 
decoloración mientras que el pelo de su barbilla desapareció completamente. En mayo de 2016 no había 
practicamente decoloración facial (digamos un 2%). La paciente continúa tomando el #1 TDS junto con la 
aplicación facial del #2. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Venas Varicosas, alergia respiratoria 11958...India  

El 17 de febrero de 2016, una señora de 30 años contactó a la practicante por un dolor severo causado 
por venas varicosas en ambas piernas. Había estado sufriendo de esto durante un año y el dolor era tan 
severo que le había interrumpido el sueño en la noche. Había un vínculo hereditario para su enfermedad 
ya que su abuela sufría de la misma enfermedad. También había sufrido de rinitis durante dos años 
causada por alergia al polvo. Sus síntomas incluían nariz que moquea, estornudos y dolor de garganta. 
Había tomado tratamientos homeopáticos para ambas enfermedaades sin mucho resultado. Fue tratada 
con las siguientes combinaciones : 

Para venas varicosas: 
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

#2. CC3.7 Circulation…QDS en agua para aplicar en las piernas 

Para alergia respiratoria: 
#3.  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7 
Throat chronic…6TD  

Durante el tratamiento de vibriónica no estaba tomando ninguna otra medicina. Al final de una semana la 
paciente experimentó un 50% de mejoría en el dolor de sus piernas. Después de dos semanas habia una 
mejoría del 90% en el dolor en las piernas pero sólo un 75% de alivio de nariz que moquea, estornudos y 
dolor de garganta. En marzo 17 el dolor de la pierna se había ido completamente. Las dosis 
del  #1 y #2 se redujeron a BD y la paciente suspendió el remedio después de 5 semanas.  

El 10 de april sinformó una mejoría del 100% en todos los síntomas y rinitis. La dosis del #3 se fue 
reduciendo lentamente durante las siguientes tres semanas hasta llegar a cero. En la última cita en mayo 
de 2016 no había tenido recurrencia de ninguna enfermedad.  

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

4. Cáncer de mama 11993...India  

Una señora de 50 años en el momento de contactar a la practicante estaba tendida en cama después de 
unas series de tratamientos para cáncer de mama. Fue diagnosticada con cáncer primero en marzo de 
2013. Había sido objeto de mastectomía unilateral, radioterapia y quimioterapia. Inicialmente el 
tratamiento parecía tener éxito pero el cáncer se presenta de nuevo y se encontró que se estaba 
extendiendo. La pusieron en diez sesiones de quimioterapia, cuyo impacto no pudo resistir y la llevó a su 
estado de estar tendida en cama.  

El 1 de septiembre de 2013 fue tratada con las siguientes combinaciones :  
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6TD 

Después de dos meses, el 1 de noviembre había un 50% de mejoría. La paciente caminaba sin ayuda y 
era capaz de ir al baño por sí misma. Después de cuatro meses en enero de 2014, había un 75% de 
mejoría. La paciente había empezado a salir para caminatas matutinas y estaba atendiendo los 
quehaceres de la casa. Al final de seis meses en marzo, había gran mejoría de casi un 90%. Para mayo 
de 2014 la paciente se había recuperado completamente. Las pruebas hechas en este tiempo no 
mostraron huellas de cáncer en su cuerpo. Se redujo entonces la dosis a TDS por un mes seguida de 
BD por otro mes y luego OD por los siguientes seis meses, después de lo cual la dosis se redujo a OW. 
Esto fue luego reducido a una vez cada quince días. Para agosto de 2016 la paciente estaba bien y tenía 
dosis de mantenimiento del remedio vibro una vez al mes.  

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

5. Cáncer de estómago, intestino y riñón 11993...India  

Una señora de 58 años que estaba en etapa terminal de cáncer con su  malignidad extendida a través 
del estómago, intestino y riñón. Fue diagnosticada de cáncer seis meses antes de contactar al 
practicante el 20 de julio de 2013. Había estado con tratamiento alopático durante los últimos seis meses 
incluyendo seis sesiones de quimioterapia, que no le ayudaron mucho. Estaba sufriando de dolores 
agudos en su estómago, había habido considerable pérdida de peso, fatiga severa e hinchazón en sus 
piés. La paciente estaba tendida en cama y había perdido la esperanza. También había sufrido de 
pérdida del cabello, otra consecuencia muy común después de la quimioterapia. El practicante había 
visto los informes de su escaneo, la biopsia lo mismo que otras varias pruebas que confirmaron el 
diagnóstico. 
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Fue tratada con la siguiente combinacion: 
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Después de dos meses había un 50% de mejoría. Su cabello había vuelto a crecer, la hinchazón en los 
pies se redujo, sus niveles de energía mejoraron y empezó a moverse más. En seguimientos posteriores 
mustró señales adicionales de mejoría ya que había empezado caminatas matutinas, pequeñas salidas y 
retomó sus actividades normales como ama de casa sin ayuda. Estas mejorías se reflejaron en sus 
pruebas de laboratorio. El 15 de enero de 2014 la paciente informó un 100% de sanación del cáncer. Las 
dosis se redujeron gradualmente hasta una dosis preventiva de una vez cada tres meses. En una 
reciente actualización en agosto de 2016 continúa activa está en la dosis preventiva y no ha tenido 
recaídas. 

Nota del Editor: Este practicante ha tenido éxito tratando varios casos de cáncer usando la misma 
combinación. Debido a restricción de espacio estos casos no se han publicado.  

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

6. Insuficiencia renal 11993...India  

Un señor de 44 años contactó al practicante el 31 de agosto de 2013 porque estaba en diálisis tres veces 
a la semana durante el último año. El paciente tenía una larga historia de diversos problemas como 
ansiedad, estrés y migraña por lo que había dependido de varios medicamentos alopáticos. El problema 
del riñón había empezado tres años antes en 2010. Dos años después su nivel de creatinina se disparó a 
nivel de 9* y tuvo que ser bajado mediante diálisis regular. Cuando visitó al practicante, su examen de 
sangre mostro todos los parámetros de estar anormalmente algo.  

Se le dio la siguiente combinación: 
CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD.  

El paciente continúa tomando los medicamentos alopáticos junto con los remedios vibro. Después de dos 
meses su nivel de creatinina ha bajado significativamente entre 3 y 3.5 y la diálisis se redujo a dos veces 
por semana. Después de otro mes y medio la diálisis volvió a reducirse a una vez a la semana. Desde el 
1 de enero de 2014, la diálisis se da solamente una vez al mes. Y su nivel de creatinina estaba entre 2.5 
y 3. El 1 de marzo de 2014 ya  no necesitó más diálisis puesto que su nivel de creatinina había bajado a 
1.9. La dosis se redujo ahora a OW por un mes, y luego a una vez al mez por dos meses después de lo 
cual se suspendió. Para agosto de 2016 no había tenido ninguna recaída de su enfermedad.    

Nota del Editor en las pruebas de nivel de creatinina en la sangre: Los niveles normales de creatinina en 
la sangre son aproximadamente 0.6 to 1.2 mg/dl en adultos hombres y 0.5 to 1.1 mg/dl en adultos 
mujeres. Adultos muscularmente jóvenes o de mediana edad pueden tener más creatinina en su sangre 
de lo normal para la población en general. Las personas mayores, por otra parte, pueden tener menos 
creatinina en su sangre que lo normal. Los niños tienen niveles normales de cera de 0.2 o más, 
dependiendo de su desarrollo muscular.En personas con desnutrición, pérdidas severas de peso y 
enfermedades de larga duración la masa muscular tiende a disminuir con el tiempo y así sus niveles de 
creatinina pueden ser más bajos que lo esperado para su edad.  

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

7. Cálculos renales 11993...India  

Una señora de 32 años, diagnosticaa con cálculos renales en enero de 2013 contactó al practicante en 
septiembre buscando tratamiento vibriónico. El escán mostró cuatro piedras de 3mm, 6mm, 6.5mm y 
8mm de tamaño. Estaba sufriendo de fuerte dolor de espalda, dolor de cadera e hinchazón en sus piés y 
tenía dificultades urinarias. Había tomado tratamiento alopático durante los últimos ocho meses pero sólo 
le daba alivio sintómatico del dolor y no eliminaba los cálculos. Los médicos le aconsejaban cirugía que 
ella rechazaba. La paciente tambièn sufría de dolor en las articulaciones para lo que había estado 
tomando suplementos de calcio por más de un año.   

Se le dio la siguiente combinación el 8 de septiembre de 2013: 
C C12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

La paciente por su propia voluntad suspendió las medicinas alopáticas antes de empezar el tratamiento 
vibro. Dos meses después, el 3 de noviembre de 2013 hizo el seguimmiento junto con el practicante de 
su  informe de su escán reciente que mostraba que dos de las piedras se habian ido y las dos que 
permanecían  habían reducido su tamaño a 4mm y 5mm. El 4 de enero de 2014 la paciente estaba 
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completamente libre de sintomas y los cálculos habían desaparecido. La dosis se fue entonces 
reduciendo a OW que tomó por seis meses antes de suspender. La paciente continúa bien y no ha tenido 
recurrencia de los cálculos renales. 

Comentario del Editor: Esta paciente estaba tomando suplementos de calcio que se han encontrado 
como factor de riesgo para cálculos renales. El vínculo siguiente de consejos útiles para prevenir los 
cálculos renales.:  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829. 

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

8. Psoriasis 11993...India  

Un señor de 41 años que había estado sufrindo de psoriasis durante cinco años contactó al practicante el 
7 de septiembre de 2014. Cuando los síntomas comenzaron el paciente pensó que era una alergia y se 
aplicó unguento para ello. La condición empeoró y la piel se fue poniendo colorada y con mucha picazón. 
Al rascarse la piel se desprendía. Como las lesiones afectaban todo el cuerpo, menos la cara, y eran 
visibles se sintió estresado por mezclarse con las personas. Había tratado tratamiento alopático y 
ayurvédico sin mucho alivio. Así que el paciente suspendió todo y optó por Vibriónica. 

Se lel dio: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS.  

Después de dos meses había un 75% de mejoría. La rasquiña había parado y la descamación de la piel 
se había reducido substancialmente. Nueva piel sana había empezado a aparecer en las lesiones. 
Después de cinco meses de empezar el tratamiento vibro, el 4 de febrero de 2015 el paciente mostró una 
mejoría del 100%. Las lesiones en su cuerpo habían sanado completamente. La dosis se fue reduciendo 
a OW hasta junio de 2015 cuando se descontinuó el tratamiento. El paciente continúa bien, sin recaídas 
de psoriasis para agosto de 2016. 

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

9. Alta TA, Úlceras Varicosas 11276...India  

Una señora de 55 años había estado sufriendo de tensión alta por más de siete años y úlceras varicosas 
en ambas piernas durante quince años. El 14 de noviembre de 2015 cuando visitó a la practicante las 
úlceras tenían olor y estaban supurando sangre con un fluido blanco. Tenía mucho dolor. Sus piernas 
estaban hinchadas, más la derecha que la izquierda y estaba incapacitada para caminar. Por consejo de 
su médico tenía vendajes en sus piernas. Su tensión arterial estaba en 220/100. Tenia tratamiento 
alopátio para ambas enfermedaades pero sus problemas no se habían resuelto. Anteriormente había 
tratado con tratamiento ayurvédico y homeopático sin ningún beneficio. 

Se le dieron las siguientes combinaciones:  
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...5TD 

#2. CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…5TD 

En el comienzo por cerca de un mes la paciente continuaba con el tratamiento alopático junto con los 
remedios vibrionicos. Después de siete días su TA se encontró normal pero la paciente continuó con 
el #1 a 5TD. Sin embargo el progreso con las ulceras varicoas fue lento y su mejoríia en los síntomas 
relacionados fue de sólo un 20% en las primeras seis semanas.  

Así que el 25 de diciembre el #2 fue reemplazado por el #3 como sigue :  
#3. CC21.11 Wounds & Abrasions + #2...5TD 

Para finales de diciembre la mejoría había subido a 50%. La practicante sugirió que se quitara los 
vendajes para dejar las piernas expuestas al aire excepto durante los viajes.  

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

10. Enuresis 11276...India  

Los padres de un niño de seis años que había sufrido de enuresis practicamente toda su vida, 
contactaron a la practicante el 9 de noviembre de 2015. Durante los ultimos cinco años, habían probado 
tratamientos alopático, ayurvédico y homeopático sin ningún éxito. El niño estaba muy afligido por el 
problema que empeoraban los padres que a menudo lo comparaban su hermano que  estaba muy alerta 
en este asunto. 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829
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El niño fue tratado con la siguiente combinacion: 
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5TD  

En una semana el paciente había dejado de mojar la cama con un 100% de mejoría. El niño y sus padres 
estaban encantados. La dosis de los remedios vibro se fue disminuyendo paulatinamente en las 
siguientes cinco semanas. En la siguiente cita con la practicante en julio de 2016 después de un espacio 
de 7 meses, los padres del niño confirmaron que su hijo continuaba bien sin un sólo incidente de 
recurrencia de la enuresis. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
11. Psicosis 11576...India  

Un padre muy acosado trajo a su hijo de 13 años a donde la practicante para tratamiento en enero de 
2016. El muchacho había rehusado ir a la escuela durante los últimos siete meses y también mostraba 
signos ocasionales de indiferencia, rabia y resistencia a la autoridad.  

Cerca de diez meses antes del encuentro con la practicante el paciente había mostrado una vez tales 
síntomas de comportamiento. Esto ocurrió 14 meses después de la pérdidadel negocio exitoso de su 
padre que la familia creía fue causado por magia negra hecha por sus rivales. Fue tratado con éxito por 
un clérigo a través de oraciones que involucraban recitaciones del Corán con el proposito de sanar. El 
muchacho empezó entonces a ir a la escuela. Pero después de sólo 2 meses dejó de ir a la escuela 
nuevamente y los esfuerzos del clérigo no ayudaron esta vez. Fue entonces llevado a varios consejeros y 
siquiatras de hospitales reputados pero el paciente rehusaba cooperar ya que no tenía interés en tales 
consultas. También rehusaba tomar las medicinas alopáticas prescritas.   

Se le dio al paciente el siguiente remedio vibr el 10 de enero: 
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…TDS 

Al siguiente día el muchacho ya estaba listo para ir a la escuela. La familia estaba exaltada porque el 
muchacho finalmente llegó a la escuela después de una ausencia de muchos meses. Sin embargo, la 
practicante tuvo una llamada unas pocas horas más tarde diciéndole que en lugar de atender clases, él 
estaba esperando fuera de la oficina del consejero de la escuela. Se le aconsejó a la familia continuar 
con el mismo remedio. Desde el dia siguiente en adelante el muchacho mostró una mejoría del 100% 
mostró nuevamente felicidad y ha estado atendiendo a la escuela regularmente. Suspendió tomar el 
remedio a mediados de abril de 2016. Para agosto de 2016 es un muchacho normal y feliz que atiende a 
la escuela regularmente y no ha faltado ni un  sólo día más. 

Comentarios del padre del paciente: Además de médicos eruditos, también busqué ayuda de clérigos 
para resolver el problema de mi hijo mayor. Nada podía hacerlo cambiar de opinión para ir a alguna parte 
cerca de la escuela ni tampoco estudiar privadamente. A veces su coomportamiento era muy asustador. 
Fue la gracia Divina y los medicamentos vibro los que restablecieron a mi hijo en la normalidad. 

Comentarios de la Practicante: El escaneo con el péndulo revelaron la presencia de varias entidades, 
maldiciones y magia negra. En el muchacho. CC15.2 Psychiatric disorders ha provado ser un remedio 
efectivo para tales problemas negativos.   

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

12. Anemia Aplásica 11274…India  

Una señora de 47 años diagnosticada con anemia aplásica contactó a la practicante el 25 de enero de 
2011. Había sufrido de esta enfermedad por siete años y estaba siendo tratada por el Centro Regional de 
Cáncer. La paciente estaba sacudida por el dolor y tenía que tomar seis analgésicos diarios. Otros 
síntomas incluían sangre en la orina y sensación de frio en todo el cuerpo. Tenía comezón insoportable 
en todo su cuerpo que estaba cubierto de heridas segregando pus. Tomaba medicinas alopáticas que no 
le habían ayudado nada. 

Se le dio la siguiente combinación:  
#1. CC10.1 Emergencies…BD La paciente continuó con el tratamiento alopático junto con el remedio 
vibro.  

La paciente continuó con el tratmiento alopático junto con el remedio vibrro. Más tarde Sai Baba apareció 
en un sueño de la practicante y sugirió que debería darle CC21.11.  

El 25 de febrero la practicante adicionó esto al #1 y dio: 
#2. CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…TDS   
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Una semana después la paciente todavía se quejaaba de comezón severa. La practicante le aseguró y le 
pidió continuar con el #2 puesto que Sai Baba loo había sugerido y la consoló y reconfortó. En un mes la 
piel empezó a sanar. Entonces la practicante, guiada por Sai Baba nuevamente, adicionó CC3.1 a la 
combinación anterior.   

Así la combinación se cambió a: 
#3. CC3.1 Heart tonic + #2…TDS  

Entonces la enfermedad de la paciente empezó a mejorar rápidamente. El 24 de abril de 2011 estaba 
completamente curada de la anemia aplásica. En base a las pruebas de diagnostico hechas en el Centro 
de Cáncer, los médicos confirmaron que no había necesidad de que ella siguiera visitándolos más. Su 
remedio vibro se ha ido disminuyendo paulatinamente para finalmente parar.   

Comentario de la Practicante: Anteriormente la paciente había evitado salir de su casa debido a sus 
condiciones severas de salud. Sin embargo, en abril de 2011, por primera vez, se aventuró a atender 
bhajans en el Centro Sai junto con su hija y ofreció aarti a Swami ; estaba extremadamente feliz. . 

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

 Perfiles de Practicantes  

La Practicante 11958...India, una oftalmóloga retirada de los Servicios de Salud de 
Kerala, quien ahora sirve como miembro de la facultad de un colegio médico 
privado ha sido una devota de Sai Baba desde 1962. Fue la entrevissta 
Souljourn de los Aggarwal que primero llevó su atención a Vibriónica. 
Habiendo tenido interés en la medicina alternativa y con el deseo de tratar 
diferentes clases de enfermedade, una oportunidad para aprender el método 
de salud Vibriónica Sai resonó inmediatamente en ella.  Para ella la guinda del 
pastel era que Swami había bendecido el sistema y también había confirmado 
que Él era el sanador. Ha sido una practicante de Vibriónica desde julio de 
2015.  

Ella vive en el campamento Saigramam dirigido por Trust Orfanato Sathya Sai de donde tiene un montón 
de avenidas para el servicio ya que incluye varias instituciones incluyendo un orfanato, hogares de 
ancianos, una escuela, un hogar para hombres retardados mentalmente, etc. Ella abastece  a todos los 
internos de Saigramam a través de campamentos. Regularmente entrega remedios vibriónicos como 
gotas para los ojos en agua de rosas a los residentes de edad en el hogar. La practicante ha 
experimentado buenas respuestas con animales pero primero ha tratado vacas para varias lesiones y 
para cuidados después del parto. Está encantada de que Swami la haya elegido en Su misión.  

Ha observado que las caras de los pacientes resplandencen una vez que están en tratamiento vibriónico. 
En su práctica los casos de alergia y artritis han respondido muy bien a vibriónica. Se refiere a uno de 
sus casos como un milagro real donde una paciente diagnosticada con distrofia macular con muy povbre 
pronóstico respondió al tratamiento vibriónico y su visión mejoró significativamente. Ha observado, 
también, mejoría en las habilidades de aprendizaje y concentración en aquellos niños que toman la 
combinación de ‘Examen’: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic. CC4.1 
Digestion tonic + CC12.2 Child tonic que ha probado ser otra super combinación para niños. En su 
experiencia los remedios  vibriónicos preparados en aceite para aplicación externa, cuando se usan junto 
con los remedios orales, han producido excelentes resultados. 

Hace equipo con el practicante 11276 para dirigir campamentos mensuales en el 
Ashram  Amritanandamayi también. Con el tiempo su práctica está creciendo y ahora trata cerca de 100 
pacientes cada mes. Ocasionalmente sugiere vibriónica a pacientes que la visitan en el hospital 
buscando traatamientos convencionales, especialmente cuando tienen una enfermedad para la cual no 
hay tratamiento. En sólo un año, ha tratado con éxito un número de enfermedades como rinitis alérgica, 
epilepsia, pérdida de visión, quiste cebàceo, artritis, cálculos vesiculares, dientes sensibles, síndrome del 
tunel del carpo, alergia al sol, lombrices, acné, hirsutismo, etc. Ha tratado a muchos animales y plantas 
también. Llega a los pacientes distantes y miembros de la familia enviándoles los remedios por correo. 

La practicante cree que tratando a los pacientes con dedicacion completa y oraciones  hace maravillas. 
Esta comprensión la ha hecho más humilde. Trabaja como un instrumento de Swamy ve a Dios en cada 
uno de los pacientes que trata y está muy feliz de estar practicando vibriónica. 



 8 

Casos para compartir 

 Pérdida de Visión 

 Decoloración facial, hirsutismo  

 Venas varicosas, alergia respiratoria 

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

El Practicante 11993…India, un burócrata trabajando en aduanas e impuestos 
especiales en el gobierno del estado de Kerala, es un practicante 
consumado y experimentado. Un filántropo de corazón ha organizado 
comidas de medio día regulares fuera de un templo en Trivandrum para 
cerca de 200 pobres cada dia durante 12 años Además, participa 
regularmente en alimentacion de masas necesitadas durante los festivales 
del templo.   

En 2001 fue transferido a Kasargod muy golpeado por la pobreza. Tres 
años después, diagnosticaron a su madre con cáncer de colon terminal y le 
dieron sólo unos días, máximo  una semana de sobrevivencia. Siguiendo los deseos de ella la llevó a su 
casa y la trató con terapias alternativas, como el reiki y la naturopatía. Vivió por tres meses y murió 
tranquilamente rodeada de sus seres queridos. Esto inspiró al practicante con un profundo deseo de 
ayudar a gente enferma afligida con enfermedades terminales como el cáncer. Se entrenó en muchos 
sistemas alternativos como naturopatía, reiki, sanación pránica, acupresion, sujok, terapia del sonido 
usando cuencos cantores del Himalaya y el Tibet. También calificó como hipnoterapeuta y consultor lo 
mismo que neeurobic psíquico de academias de renombre.   

El distrito de Kasargod ha  sido golpeado con una tragedia causada por fumigaciones aéreas del 
pesticida Endosulfan que polucionó las fuentes de agua de cientos de familias. Movido su corazón a la 
vista tantos niños minusválidos mental y físicamente quizó tratar cantidad de gente en un corto tiempo 
pero todas las terapias enuncidas eran incómodas y requerían de mucho tiempo. Así que le rogó a 
Swami para que le diera una solución simple. Pronto su maestro de reiki y practicante vibro 11178 le contó 
acerca de la eficacia de vibriónica. Esto movió un profundo deseo en él para hacer el entrenamiento pero 
se le dijo que podía no llenar los requisitos de selección. Determinado continuó orándole a Swami. 
Temprano, una mañana a eso de las 3am tuvo un sueño vívido con Sai Baba rodeado de Devas y Rishis. 
En el sueño él estaba al cabo de una larga fila cuando Swami hizo señas para acercarse y lo bendijo. La 
siguiente mañana se abrió una oportunidad para ir al curso de vibriónica de primer nivel ofrecido a través 
del Centro Sai de Kasagord. Tanto él como su esposa lo completaron con éxito.  

Esta pareja dedicada aprendió con otros practicantes y proveyò tratamiento a pacientes en las áreas 
tribales. El equipo manejó muchos casos incluyendo enfermedades de la piel como psoriasis, alergias, 
asma, enfermedades de los ojos, retardo fíisico y mental, dificultades de aprendizaje y abortos. Por la 
Gracia de Swami se informaron alivios milagrosos en muchos casos. Desde 2013 ha tratado también 
regularmmente a pacientes referidos por la Unidad de Dolor y cuidados paliativos en el Hospital de 
Kasargod. Notando las mejorías por estos remedios estas unidades empezaaron a administrar vibriónica 
a pacientes terminales con gran éxito. Él sólo ha tratado a más de diez mil con excelentes resultados. 

Además ha hecho trabajo pionero en levantar la consciencia de vibrionica en agricultores y productores 
lácteos y avícolas. Con el apoyo de algunos famosos actores de India del Sur, se han realizado muchos 
proyectos con excelentes resultados en agricultura y en cría de animales. Esto incluye cultivos orgánicos 
productos lácteos orgnánicos y en particular con la investigación en una variedad enana de vacas, la 
producción de leche aumentó considerablemente. Al aumentar la consciencia por el tratamiento de 
vibriónica para la agricultura llamó la atención de científicos de la Unidad de Investigación de Cultivos del 
gobierno de India en Kasaragod. Como resultado de mejora en la productividad, están mostrando gran 
interés en su trabajo que se ha expandido ahora a granjas de otros distritos de Kerala.   

En la industria ganadera, los agricultores están encontrando la utilidad de vibro para varias 
enfermedades como problemas de pies, edema de la ubre y pérdida de movimiento. Muchos médicos 
veterinarios y funcionarios de ganado han utilizado con éxitos remedios vibriónicos. Un dueño de una 
granja avícola que también es profesor y HOD de un colegio de ingenieros, informó marvillosos 
resultados. Empezó usando remedios vibro después de la muerte masiva de sus gallinas. Ahora informa 
mejora en la producción de huevos con el uso regular de los remedios vibro.    

Recientemente ha empezado a practicar en otras dos localidades vecinas ademas de Kasargod. 
También ofrece tratamientos en escuelas, orfanatos y hogares para ancianos. Reclama haber logrado 
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milagrosos resultados, particularmente en casos de maldiciones, magia negra y similares. Pulverizando 
remedios de paz en los hogares ha arreglado conflictos familiares  Sintiendo que el alcance de vibrionica 
es ilimitado, está planendo utilizar este agente pacífico en una mayor escala es Kasargod en lugares en 
donde hay tensiones comunales, confflictos y peleas. 

De acuerdo a él  fe infinita, flexibilidad infinita y creatividad infinita, son las consignias para el 
progreso. Volverse un instrumento dedicado en las manos de Dios y servir a Dios en todo lo que vemos 
con pura devocion es supremo para este practicante. Él cree que esto dará un tratamiento perfecto que 
traerá milagrosos resultados. Nunca tomar el crédito para nosotros mismos sino dando todo el crédito al 
unico Sanador, abrira la puerta para mas Gracia. El practicante siente inmensa gratitud de que en su 
práctica de Vibriónica Sai ha sido bendecido con la oportunidaad de servir a su amado Sai Ba. Él declara 
« este servicio hecho sobre toda mi vida no es suficiente para expresar mi infinita gratitud a Swami.” 

Casos para compartir 

 Cáncer de mama 

 Cáncer de estómago, intestino y riñon 

 Insuficiencia Renal 

 Cálculos renales 

 Psoriasis 

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

La Practicante 11276…India que dirige una NIIT (una Compañia que lidera 
entrenamiento IT) en Trivandrum, vino bajo el manto de Sai Baba hace veinte 
años. Ha estado practicando Vibriónica desde 2010. Antes esta practicante no 
tenía interés en aprender acerca de enfermedades y tratatamientos alopáticos, en 
sus propias palabras “como un artesano volviendo una piedra en una bella 
escultura”, Swami gradualmente la transformó en lo que es ella hoy a través de 
varias experiencias. Había practicado antes Reiki y sanacion  Sai Sanjeevini. Más 
tarde en 2006 conoció a Vibriónica a través de un amigo pero no fue sino en 2010 
cuando hubo un taller en Kerala. Entonces tuvo la oportunidad de atender el 
primer nivel del programaa de entrenamiento y el año siguiente completó el 
siguiente nivel y se volvió VP.Desde entonces ha sido una herramienta en las 
manos de Swami inmersa en servicio.   

Ella reconoce que al principio su práctica era más mecánica siguiendo las reglas de los libros. Con el 
tiempo ha ganado confianza y se ha vuelto más intuitiva al oir su voz interna. Esto es evidente por la tasa 
de éxito en su práctica. La practicante siente que cuando uno trabaja como un instrumento en las manos 
de Dios, ayuda a reducir el ego. Cuando los pacientes muestras mejoria ella ve solo las bendiciones de 
Dios regándose. Cuando ve curas milagrosas desde cerca la induce al pensamiento positivo y le da 
mayor fuerza para hacer servicio. Ella se siente elevada espiritualmentee como resutado de su práctica. 

Ha sido bendecida con las oportunidades de dirigir campamentos médicos cada mes durante el último 
año junto con la practicante 11958. Esto le da una oportunidad de aprenderr y también de compartir 
experiencias. También personas aproximándose a ella para tratamiento desde los vecinos de cerca y 
lejos. Le da felicidad especial mientras trata plantas y animales. La practicante comparte un incidente 
maravilloso que ella considera un milagro. Aunque olvidada de sí misma su primer campamento ocurrió  
el Día Mundial de la Diabetes. Había cerca de cien pacientes diabéticos esperando por consulta, la 
botella del remedio para la Diabetes CC6.3 se rompió mientrs ella la sostenia en su mano. Rápidamente 
trató de rescatar unas pocas gotas del remedio en una botella más grande, ella cree que esa fue la 
intervención de Dios y tambien una indicación del creciente número de pacientes diabéticos desde 
entonces, en forma interesante, todos han sido curados.  

Con el tiempo ha empezado a incorporar unas pocas prácticas trdicionales tales como lavar las heridas 
de las venas varicosas usando agua hervida hecha de hojas de cúrcuma y albahaca junto con vibriónica 
y le han dado mejores resultados. Mezclando los remedios con aceite casero de coco virgen para todas 
las enfermedes de piel ha mostrado ser muy efectivo en su práctica.   

Ella siente que es un simple instrumento humilde en Sus manos y así ha eliminado tizas divinas en sus 
planes para ella. Tiene fe de que todos los practicantes serán cuidados por Swami según Su gran plan y 
la clave para su completa entrega.   
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Casos para compartir 

 Alta TA, úlceras varicosas. 

 Incontinencia 

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

 El Rincón de las Respuestas  

1. Pregunta: ¿Por qué es importante beber cantidad de agua mientras se toman los remedios vibro ?  

   Respuesta: Recomendamos a los pacientes que deben tomar de 2 a 3 litros de agua pura al día. Al 
nivel físico los remedios vibro  expulsan toxinas  fuera de los órganos/sistemas en la corriente sanguìnea 
y el agua ayuda a enjuagar las toxinas. Al tomar suficiente agua ayuda a acelerar el proceso sanador. El 
agua también lleva elementos nutricionales que ayudan a acelerar el metabolismo del cuerpo. Si no 
estamos hidratados el desempeño físico puede sufrir. Investigación médica ha encontrado que la pérdida 
de fluido de solo 1.5% (como durante un intenso ejercicio o clima muy cálido) puede llevar a alterar la 
temperatura del cuerpo, reduciendo la motivación, alteración del estado de ánimo, y concentración, 
aumentando la frecuencia de los dolores de cabeza y sensaciones de ansiedad y fatiga, pérdida temporal 
de la memoria.  

Vale la pena tener en cuenta que hay varios problemas de salud que pueden responder bien al aumento 
en la ingesta de  agua, p.ej. estreñimiento, cáncer, cálculos renales, etc. Beber agua una media hora 
antes de las comidas. Esto es porque el toma ragua reduce el apetito y puede ayudar con la obesidas.  

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

2. Pregunta: ¿Cómo podemos usar vibro para mejorar la calidad de tomar agua ?  

   Respuesta: El agua estructurada es probablemente la mejor calidad de agua que podemos conseguir 
para tomarla. El procedimiento para hacer esta agua està descrito en el manual de AVP. Sin embargo 
podemos mejorar la vitalidad del agua añadiendo la siguiente combinación para beber agua pura: NM12 
Combination-12 + SR360 VIBGYOR. Alternativamente, añadan CC12.1 Adult tonic. 

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

3. Pregunta: ¿Cómo puedo manejar una lesión por quemadura en un niño ?  

   Respuesta: El tratamiento para quemadura es igual para un niño o un adulto. El mejor reemedio para 
alivio inmediato es SR346 Cantharis 6X para tomarlo frecuentemente en una potencia 1X en agua para 
aplicación local. Es aconsejable mantener un tubo de Cantharis disponible de una farmacia 
homeopática., en la cocina de modo que lo podamos aplicar inmediatamente y dejar que trabaje en la 
quemadura.  

Si el remedio anterior o la crema no están disponibles, primero se necesita enfriar el área afectada, esto 
disminuye la temperatura de la piel y evita que la quemadura empeore. Use agua corriente de una llave 
fria O sumerja la parte del cuerpo en una vasija con agua muy fria. Cambie el agua frecuentemente para 
mantenerla muy fria. El dolor desaparecerá en 15 a 30 minutos, dependiendo de la severidad de la 
quemadura. No use hielo o agua helada ya que esto puede causar daños en la piel. No rompa cualquier 
ampolla. Use el siguiente remedio:              

CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + 
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD  

Un practicante japonés usa una tiintura madre de las hojas de níspero – uno de loso ingredientes 
naturales más efectivos. Esto puede ser rociado o aplicado ligeramente sobre el àrea afectada.   

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

4. Pregunta: Entiendo que el manual  AVP/SVP da información de que los herbicidas, pesticidas, 
fertilizantes quimicos etc. pueden ser removidos de vegetales y frutas cultivados artificialmente usando 
sal y vinagre. ¿Puede usarse vibrionica para hacer el mismmo trabajo ? 

   Respuesta : Remojar en solucion de agua y vinagre es una buena manera de limpiar vegetales y fruta. 
Sin ebargo, la eficacia de este procedimiento puede mejorarse considerablemente añadiendo la siguiente 
combinación a la solución : NM45 Atomic Radiation + NM46 Allergy-2 + SM1 Removal of Entities + 
SR324 X-ray (combinación alternativa usando la caja d 108CC: CC17.2 Cleansing). Puede sorprenderse 
gratamente de encontrar el sabor natural original de esos vegetales y frutas. En el verano es mejor poner 
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algún hielo en el agua. Otra cosa para recordar es NO añadir vinagre mientra se limpia el arroz o los 
aguacates.  

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

5. Pregunta: Yo trato muchos pacientes de edad que sufren de dolor cronico de rodilla debido a 
degeneracion de la articulación. En algunos casos los glóbulos vibro no ayudan mucho, ¿qué más puedo 
hacer ? 

    Respuesta: La principal causa de este problema común es el adelgazamiento del cartílago (cojín entre 
huesos) que afecta los huesos resultando en osteoartritis. Sin duda le está dando la combinación :  
CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. Además de darle 
glóbulos, añada la misma combinación a una mezcla de aceite de comino negro y ùselo para masajear 
en las áreas adoloridas, preferiblemente después de un baño caliente. Esto puede dar mucho alivio, si es 
necesario se puede usar una compresa. Para mujeres bajo la menopausia, mientras se reduce la 
producción de la hormona estrógeno, será de mucha ayuda añadir SR513 Oestrogen (incluido en 
CC8.1) a la combinacion anterior.  

Para tales pacientes es muy importante mantener un peso del cuerpo saludable porque el exceso de 
peso hace presión en todas la coyunturas, especialmente las rodillas. Un nuevo estudio muestra que por 
cada libra ganada en el  peso del cuerpo hay un aumento de presión de 4 libras en las coyunturas entre 
personas con sobrepeso u obesas con oesteoartritis de la rodilla. Cuando se suben o bajan escaleras, el 
aumento en la presión de la articulación puede ser de hasta 8 veces.  

Por lo tanto, perder peso del cuerpo puede aliviar la presiòn en las rodillas considerablemente. No solo 
reducirá el dolor de la articulaciónsino tambien reducirá el desgaste futuro de la articulación. 

El ejercicio regular es otro factor importante en el manejo del dolor de la rodilla. Las personas con 
osteoartritis pueden evitar el ejercicio porque causará dolor. Sin embargo, actividadees de bajo impacto 
como nadar, caminar o montar en bicicleta pueden mejorar la mobilidad y aumentar la fuerza. 
Entrenamiento con pesas livianas puede ayudar a fortalecer los músculos que rodean las articulaciones, 
por ejemplo, fortaleciendo cuadriceps puede reducir el dolor en las rodillas. 

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

Divinas Palabras del Maestro Sanador 

"No desarrollen el ego por sus capacidades mientras hacen servicio. Sean humildes y piensen 
que Dios les ha dado una oportunidad para hacer servicio. Cualquier cosa que hagan a otros, su 
sentimiento debe ser que se están sirviendo a sí mismos. De hecho y en verdad cualquier servicio 
que hagan a otros se lo están haciendo a sí mismos…el servicio que han hecho hoy les será 
devuelto en el futuro. "  

-Sathya Sai Baba, “Servicio al Hombre es Servicio a Dios” Lluvia de Verano en Brindavan 1973 
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf 

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

“Pensamientos malignos causan enfermedad. La ansiedad, el miedo y la tensión también 
contribuyen con su parte. Etos resultan de la codicia, codicia de tener más cosas, poder o fama. 
La codicia produce tristeza y desesperación. El contento solo puede venir de una perspectiva 
espiritual. El deseo por cosas mundanas tiene que eliminarse. Uno no debería distinguir entre "mi 
trabajo" y el "trabajo para Dios." Todo trabajo debe ser adoración. Cualquiera sea la recompensa 
es un regalo de Dios. Es para nuestro mayor bien. Si se desarrolla esta actitud el sufrimiento y el 
dolor pueden endurecernos y ayudarnos a progresas hacia la Divinidad.”                                            

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

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

Anuncios 

Próximos Talleres 

 Francia Viena: Seminario de Repaso Y Consciencia 11 Septiembre 2016, contactar a Danielle 
en trainer1@fr.vibrionics.org 

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
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 EUA Shepherdstown, WV: Taller SVP 16-18 Septiembre 2016, contactar a Susan 
en trainer1@usa.vibrionics.org 

 RU Oxford: Taller SVP 7-9 Octubre 2016, contactar a Jeram en jeramjoe@gmail.com o por teléfono 
al 020-8551 3979 

 RU Liverpool:  Taller AVP  24-25 Octubre 2016, contactar a Hem en 99sairam@vibrionics.org 

 India Puttaparthi: Taller AVP 17-20 Noviembre 2016, contactar a Hem en 99sairam@vibrionics.org 

 Polonia Wroclaw: Seminario de Repao Nacional 25-26 Marzo 2017, contactar a Dariusz 
en wibronika@op.pl 

 RU Oxford: Taller SVP 7-9 Octubre 2016, contactar a Jeram en jeramjoe@gmail.com o por teléfono 
al 020-8551 3979 

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

En Adición

Puesta en Marcha la Red de Difusión 

Durante los últimos años la Coordinadora de EU/Canada  01339 ha estado activadando viejos practicantes 
que estaban haciendo servicio debido a la falta de pacientes pero ellos habían recibido Potenciador 
Vibracional de Salud Sai Ra (PVSSR) hace muchos años. En febrero de 2016 cuando la Coordinadora 
estaba sentada en el Salón de Prashanti Nilayam,  le vino un pensamiento repentino de unir a los 
practicantes senior (SVPs) con los practicantes junior (JVPs) quienes tenían pacientes muy enfermos 
localizados a grandes distancias o permaneciendo en hospitales. Hasta ahora, la única manera de 
tratarlos era enviándoles remedios vibro por correo, y fallando esto, estos pacientes fueron dejados sin 
ningún tratamiento vibro.Reconociendo que el pensamiento era de Swami, ella inmediatamente vio un 
enorme potencial para la expansión de Vibriónica. De esta manera, los practicantes con PVSRR tendrían 
oportunidades adicionales para servir por difusion enviando remedios a larga distancia por la red  a los 
pacientes, referidos a elllos por los JVPs que no tenían la oportunidaad de recibir directamento los 
remedios vibriónicos. 

Para un funcionamiento suave de esta iniciativa, un SVP  02877…EUA fue nombrado como el Gerente de 
Redes. El 19 de julio de 2016, en la ocasión auspiciosa del Guru Purnima se puso en marcha la Red de 
Difusión con 16 voluntarios que tenían el Potenciador. La función principal del Gerente de Redes es 
conectarse con cada JVP que necesite tratamiento para su paciente con un SVP disponible y realizar un 
seguimiento del progreso del tratamiento. El esquema trabaja así: el JVP procura un ‘testigo’ que puede 
ser una fotografía completa del paciente (o un trozo de cabello, si es práctico). Después de consultar con 
el Gerente, lo envía al SVP junto con lal informacíon médica y estado del paciente. El SVP imprime la 
foto al tamaño adecuado en papel fotográfico de buena calidad y prepara una fórmula para el paciente. 
Luego el SVP prepara el remedio adecuado y lo coloca en el espacio Muestra a la potencia 200C. El 
testigo se coloca en el espacio Remedio del potenciador y la difusión empieza con oraciones de corazón. 
El JVP contacta al paciente o a su familia cada 2-3 días para mantenerse al día del estado del paciente y 
le envía la información al SVP emisor que luego ajusta los remedios en consecuencia. .  

Durante el primer mes, 14 pacientes han sido tratados con difusión a distancia, hasta ahora con buenos 
resultados aunque es pronto y no es oficial. Agradecemos a Sai por darnos la idea y por aumentar las 
oportunidades de difundir a distancia que genera para que los practicantes puedan servir a más 
pacientes. 

Om Sai Ram! 

Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados mñedicos asequbles – gratis para los pacientes 
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