
 1 

Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados médicos asequibles – gratis para los pacientes 
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“Cuando quieran que vean a una persona enferma, afligida o desconsolada, ahí está su campo de servicio 
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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal  
Queridos practicantes: 

Hoy celebramos el 91 aniversario del nacimiento de nuestra amada Madre Sai. Aquí en Prashanti 
Nilayam, el aire está lleno de emoción y fervor por las celebraciones - es de hecho el lugar más 
maravilloso para estar en este momento. Para aquellos de ustedes que están en otro lugar, sabemos que 
están aquí en espíritu y tendrán una celebración maravillosa dondequiera que estén. Les extiendo mis 
mejores deseos en el cumpleaños de Swami. Nos alegra el corazón que hay mucho amor por Sai en todo 
el mundo y que Vibrionica está jugando una pequeña parte en Su misión. 

A principios de este mes, el día 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes. Ese día se marca 
para difundir la conciencia de la creciente amenaza que la diabetes representa para nuestra sociedad 
mundial. Un estimado de 9 por ciento de los adultos en la categoría de 20-79 años de edad tienen 
diabetes, por no hablar de uno de cada dos adultos que tienen diabetes no diagnosticada! Mientras que 
la alopatía puede proporcionar medicamentos recetados para ayudar a mantener la diabetes bajo control, 
tenemos algunos casos maravillosos de curación completa con vibriónica! Nos hemos centrado en la 
Diabetes en las historias de casos y en las secciones adicionales de este número. Algunos casos son 
bastante notables, aunque como practicantes, sabemos que nada es imposible con vibriónica y la gracia 
de Dios! Si usted también ha tenido una buena experiencia con el tratamiento de la diabetes, por favor 
envíenos sus historias de casos y comentarios para compartir en futuras ediciones. 

Las tres nuevas iniciativas que hemos emprendido este año se están desarrollando muy bien, por Su 
Gracia. 

1. El programa de tutoría ha sido muy bien recibido y parece estar despegando en gran medida. El apoyo 
de uno a uno a los nuevos profesionales está demostrando ser muy efectivo. Por lo tanto, si usted es un 
practicante de reportes activo, y le gustaría ser un mentor voluntario, por favor escríbanos. Si usted es un 
nuevo practicante o no está tan experimentado y le gustaría aprender más, es bienvenido a registrarse 
para este programa también. 

2. Las reuniones de practicantes locales que se llevan a cabo en varios lugares (India, Italia, Reino 
Unido, EE.UU.) o por Skype están resultando muy útiles para los profesionales. La retroalimentación y la 
asistencia han sido muy positivas. Las reuniones no sólo brindan el estímulo necesario para todos, sino 
que el intercambio de experiencias es un gran impulso - nunca somos demasiado viejos o sabios para 
seguir aprendiendo de los demás. 

3. La iniciativa de la red de broadcasting, aunque todavía está en su fase inicial, está funcionando muy 
bien con resultados maravillosos. De hecho, recientemente tuve experiencia positiva de primera mano 
con ella cuando tenía gripe y estaba demasiado débil para incluso preparar un remedio para mí. En el 
futuro, exhortaré a todos los profesionales de la vibración con Sai Ram Healing Vibration Potentiser a que 

http://vibrionics.org/
http://vibrionics.org/
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se inscriban en este programa para que podamos transmitir remedios a más personas físicamente 
incapaces de obtener o tomar los remedios. Estamos recibiendo una respuesta alentadora del 
administrador de la red y de los 18 profesionales registrados (en los Estados Unidos) que han estado 
transmitiendo remedios durante los últimos cuatro meses, en cuanto a la efectividad de estos remedios 
de larga distancia. 

Una vez más, aquí estamos deseandoles un Feliz Cumpleaños a lo Divino en todos nosotros. 

En amoroso servicio a Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Historias de Casos Usando Combos  

1. Fracturas múltiples, lesiones en la cabeza y trauma 00512...Eslovenia 

El 21 de noviembre de 2014, un hombre de 21 años fue trasladado al hospital universitario de Maribor en 
Eslovenia tras un accidente automovilístico. Estaba en un estado inconsciente, habiendo sufrido traumas 
con graves lesiones en la cabeza, resultando en hematoma subdural, edema cerebral y múltiples 
fracturas de los huesos faciales y la base del cráneo. La enfermera jefe del hospital llamó al médico para 
recibir ayuda urgente. A media hora de la llegada del paciente al hospital, comenzó la emisión de 
vibraciones. Al día siguiente el practicante fue informado de la opinión de los médicos de que incluso si 
el hombre sobrevivía, él permanecería en un estado vegetativo. Sin embargo, ella era positiva sobre la 
recuperación del hombre y continuó el tratamiento. Se encontraba entonces en la unidad de cuidados 
intensivos donde permaneció durante un mes. 

El 21 de noviembre de 2014, se emitieron los siguientes combos: (Nota: todo el tratamiento se realizó 
a través de broadcasting) 

#1. CC10.1 Emergencies...OD por 1 hora. Durante los siguientes 4 días el broadcasting fue hecho 
TDS   el cual fue reducido a  OD por los siguientes 10 días (20 minutos por cada dosis).  

#2. CC20.7 Fractures + CC21.1 Skin tonic...TDS 

El 1 de Diciembre, el combo #2 fue cambiado a:  
#3. CC9.2 Infections acute + #2...TDS 

Después de estar en coma médicamente inducido (para proteger el cerebro) durante tres semanas, el 14 
de diciembre, los médicos comenzaron a ver signos iniciales de mejoría; Había empezado a reaccionar 
ante el dolor. Una semana después abrió los ojos y movió los dedos. Luego fue trasladado del CTI a la 
unidad de neurocirugía. En el mes siguiente, su recuperación fue rápida, con varias de sus partes 
superiores e inferiores del cuerpo ganando movimiento. En la tercera semana de enero de 2015 fue 
capaz de escribir, tragar e incluso comer alimentos sólidos! 

El 1 de febrero, # 3 fue reemplazado por el siguiente combo: 
#4. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.7 
Fractures…BD 

El 9 de febrero, el paciente fue trasladado a un centro de rehabilitación en Ljubljana durante tres 
semanas. Pronto pudo hablar, sentarse, cepillarse los dientes, vestirse y comer solo, todo en un lapso 
de tres semanas. Su pectoral del cuello fue removido en la primera semana de marzo y después de una 
semana se le operó la pierna. A partir de abril se hizo más independiente dando sus primeros pasos con 
ayuda, y más tarde, por su cuenta. La fuerza de su mano, comunicación y memoria mejoraron, y él 
participaba en conversaciones. En junio caminaba con más firmeza pero con cierto mareo. 

El 24 de junio, el # 4 fue reemplazado por el siguiente: 
#5. CC3.7 Circulation + CC17.3 Brain & Memory tonic…BD 

El 30 de junio, dejó sus medicamentos alopáticos y comenzó a visitar al médico cada semana. En los 
siguientes dos meses, él participó en más actividades físicas como caminar y ejercicios. A mediados de 
septiembre, podía usar escaleras sin apoyo, aunque con cierto mareo. Incluso caminó una distancia de 4 
km, aunque con palos. 

El 2 de marzo de 2016, # 5 fue reemplazado por: 
#6. CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.3 Epilepsy…BD 
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El 17 de julio, el paciente comunicó que podía correr 4 km dos veces por semana en el patio de recreo 
atlético de una escuela local. Hablaba normalmente, estaba de buen humor y tenía dientes delanteros 
implantados. Cuando el practicante le preguntó qué pensaba de su curación, él respondió con 
determinación que aún no había terminado. 

El 4 de agosto, el # 6 fue reemplazado por: 
 #7. NM25 Shock + NM104 Tops + NM109 Vision + BR18 Circulation + BR19 Ear + SM9 Lack of 
Confidence + SR264 Silicea + SR449 Wild Rose + SR450 Willow + SR465 CN2: Optic…BD 

El 1 de noviembre, durante una charla de seguimiento, el joven confirmó que se encuentra en buen 
estado físico; Camina, corre y anda en bicicleta. Pero él tiene miedo de las alturas por ejemplo, mientras  
va en un elevador o sobre un puente o encima de una colina. Hace una semana, se unió a una institución 
donde se está recuperando con un grupo de personas en situación similar. Todavía no ha retomado sus 
estudios. Él continúa tomando # 7. 

Testimonio de la madre del paciente: 
Después de más de 18 meses, puedo decir que nuestro hijo nos ha sido devuelto y podemos compartir la 
alegría con él. El se da cuenta de sus alrededores con la ayuda de familiares y amigos. Ellos vienen a 
verlo y él los visita. Empezó a aprender otra vez; Él sabe que no puede hacer todo como antes, pero 
tiene voluntad fuerte, paciencia y optimismo. Estamos muy agradecidos al practicante 00512, que 
permaneció conectado con nuestro hijo desde el primer día después del accidente; En cada momento 
ella estaba transmitiendole a él y el equilibrio de su energía vital, por lo que nuestro hijo lo aceptó. Creo 
firmemente que es el tratamiento vibriónico el que le salvó la vida. ¡Gracias de nuevo! Debido a esta 
experiencia, estaremos conectados contigo para siempre a través de la energía universal. 

Comentario del editor: 
Los dos factores principales responsables de esta curación milagrosa son la fuerte determinación del 
paciente para sobrevivir y para volver a la normalidad y la fe inquebrantable del practicante de que esto 
puede ser alcanzado por vibro. 

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

2. Leucemia mieloide aguda 00512...Eslovenia  

El practicante trató a un hombre de 48 años de edad que había sido diagnosticado con leucemia 
mieloide aguda en diciembre de 2015. Tenía dos años de historia de agrandamiento de los ganglios 
linfáticos en el cuello. En 2013, la glándula linfática en el lado derecho de su cuello estaba hinchada. A 
principios de 2015, la hinchazón se repitió en la misma glándula linfática y fue mayor que lo que había 
confirmado anteriormente las pruebas de diagnóstico. También tenía síntomas de sudoración nocturna, 
escalofríos, obstrucción nasal y xerostomía (boca seca). El diagnóstico reveló sialadenitis (inflamación 
de las glándulas salivales) en el lado izquierdo, pero hinchazón en ambos lados de su cuello. La 
hinchazón disminuyó con la medicación alopática. 

En diciembre de 2015, era la tercera vez que sufría de una glándula linfática hinchada y estaba en el 
lado derecho. También se detectó sialadenitis, igual que en el episodio anterior. Sin embargo, los 
médicos sospecharon que era más que esta hinchazón y por lo tanto le mandaron a realizar un análisis 
detallado. Se realizó un frotis de sangre periférica que mostró un 28% de monocitos (el recuento normal 
fue del 2 al 8%) y un 6% de blastos (no debería haber ninguno). Esto apuntó hacia la leucemia 
mielomonocítica crónica y le prescribieron medicamentos alopáticos. Pronto se confirmó que sufría de 
leucemia mieloide aguda. Las sesiones de quimioterapia se iniciaron el 17 de diciembre y continuaron 
hasta mediados de febrero de 2016, con una corta interrupción. A continuación, los médicos 
programaron una cirugía de trasplante de médula ósea para la cual se necesitaba un donante adecuado. 
Poco después se confirmó que su hermana podía proporcionarla. Por desgracia, el paciente sufrió un 
accidente en el que se rompió la clavícula, por lo que la cirugía de trasplante se pospuso. El 27 de 
febrero, el paciente se reunió con el practicante quien le sugirió cambios en el estilo de vida y la dieta. 
También le animó a realizar ejercicios de meditación. El paciente decidió cancelar la cirugía y optó por el 
tratamiento vibriónico en su lugar. 

El 6 de marzo, el practicante le dio: 
#1. NM2 Blood + NM96 Scar Tissue + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR507 
Lymphatic Organ + SR509 Marrow...TDS por 10 semanas 

#2. NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM25 Shock + NM45 Atomic Radiation + NM83 Grief + 
NM90 Nutrition + BR17 Male + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM9 Lack of 
Confidence + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR360 VIBGYOR + SR450 Willow + 
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SR494 Haemoglobin + SR504 Liver + SR505 Lung + SR532 Sympathetic Nervous System...BD por 
10 semanas 

Después de cuatro días, el recuento de monocitos en su sangre fue del 11%. Tres semanas después del 
inicio del tratamiento, este recuento había descendido a 5,05%. Para su deleite, recibió los resultados 
perfectos de las pruebas de laboratorio realizadas en mayo, incluyendo el recuento normal de CBC. Los 
médicos no podían creer cómo ocurrió la recuperación. Así que nuevamente analizaron su sangre y 
médula ósea y confirmaron que todos los valores eran normales. Se sentía muy bien y estaba feliz. 

El 17 de mayo se detuvo el # 1 y # 2. 

Con el fin de ayudar a la restauración de su salud completa, se le dio: 
#3. NM6 Calming + BR23 Skeletal + SM24 Glandular + SM41 Uplift + SR504 Liver + SR509 Marrow 
+ SR529 Spleen + SR532 Sympathetic Nervous System...BD por 4 semanas 

El paciente mantiene un contacto regular con el practicante. Cuando la conoció por última vez el 14 de 
noviembre de 2016, estaba bien de salud. Una vez más expresó su gratitud al tratamiento vibriónico y al 
practicante que lo ayudó a liberarse de todos los síntomas y dirigió el camino hacia su recuperación.  

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

3.  Infestación de pulgones / piojos de plantas 00512...Eslovenia  

En la primavera de 2013, alrededor de 70 manzanos en el huerto del practicante se infestaron con 
pulgones / piojos en las hojas. Ella sentía que la forma más rápida de tratar a tantos árboles sería 
mediante el broadcasting del remedio usando el SRHVP. Así que cogió algunas hojas pequeñas 
afectadas y las puso en una bolsa pequeña y lo usó como muestra. 

En la ranura para tarjetas, colocó: 
SR315 Staphysagria...continuamente 

Habiendo puesto la muestra en el contenedor del remedio, comenzó a transmitir a una potencia de 
200C. Ya en el segundo día, los piojos empezaron a convertirse en polvo blanco. En 3 días, el polvo 
blanco de todas las hojas había caído en el suelo. Así que detuvo la transmisión después de 3 días. Los 
piojos nunca volvieron a aparecer. Por cierto, utilizó el mismo remedio para rosas con excelentes 
resultados. 

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

 4. Diabetes, temblores en reposo, presión arterial alta, pérdida parcial de la audición 03535...USA  

Un anciano de 76 años buscó la ayuda del practicante para abordar sus múltiples problemas crónicos de 
larga data. En 1984, su hijo había muerto en un accidente. El dolor de haber perdido a un hijo adulto era 
insoportable y su estado emocional comenzó a afectar su cuerpo. Un par de años después del 
accidente, le diagnosticaron diabetes mellitus. También tenía antecedentes familiares de diabetes. Su 
tratamiento comenzó con medicación oral (metaformina) y diez años después, se añadieron inyecciones 
de insulina. La dosis de insulina tuvo que ser aumentada gradualmente para satisfacer las demandas de 
sus niveles crecientes de azúcar en la sangre. Durante los últimos tres años, había estado tomando 60 
unidades de insulina por día. Incluso con el tratamiento anterior, su nivel de azúcar en sangre en ayunas 
era de 140 y postprandial era de 190 mg / dL. 

Tenía dolor ardiente en las plantas de los pies debido a la neuropatía periférica, una complicación 
común de la diabetes. Él había estado con medicación alopática para esto durante tres años. 

El paciente también sufría de enfermedad de la arteria coronaria (CAD) para la cual habían colocado dos 
stents hacía 6 años. También estaba tomando medicamentos alopáticos como preventivo. Además, él 
regularmente tomaba medicación para la presión arterial, así que su presión estaba regulada. 

Seis meses atrás, empezó a desarrollar síntomas parecidos a Parkinson, y tuvo temblores al descansar. 
La razón muy probable de sus temblores era su neuropatía periférica persistente. Tenía temblores de 
mano que eran severos en la palma de la mano y esto constantemente le molestaba, incluso durante el 
sueño. Se experimentaron síntomas leves en la pierna derecha y en la lengua. Su habla fue afectada 
debido a los temblores de la lengua. Desde el comienzo de esta condición, él había estado tomando 
medicamentos alopáticos pero éstos no le estaban ayudando. 

Tuvo una pérdida parcial de audición en ambos oídos durante cuatro años. En el pasado había estado 
expuesto a los riesgos de ruido ocupacional de maquinaria mecánica, una de las causas probables de 
su condición auditiva. Otra puede ser hereditario ya que sus padres habían sufrido lo mismo durante su 
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vejez. No estaba bajo ningún tratamiento para la pérdida de la audición. 

Le dijo al practicante que todos sus problemas de salud comenzaron con la diabetes. Como él sentía 
que todas las otras enfermedades eran soportables, el tratamiento se dirigió primero hacia la diabetes. 

El siguiente combo fue dado el 11 de diciembre de 2015: 
#1. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS en agua 

Continuó tomando todos los medicamentos alopáticos junto con los vibriónicos durante dos meses. 
Sobre la base de la monitorización diaria del azúcar en la sangre, su nivel de ayuno fue 
consistentemente inferior a 110 mg / dL. Por lo tanto, la dosis de insulina se redujo de 60 unidades a 30 
unidades por día. Sus síntomas de neuropatía mejoraron sólo en un 10%. 

Esta marcada mejoría en el azúcar en la sangre fue un signo alentador para iniciar el tratamiento de 
temblores, CAD y pérdida de audición. 

El 20 de febrero de 2016, se le dio: 
#2. CC3.5 Arteriosclerosis + CC5.2 Deafness + CC18.4 Paralysis + CC18.6 Parkinson’s disease + 
#1…TDS en agua 

Se observó un alivio significativo de los temblores en dos meses. Se redujeron en un 40% en lengua, 
90% en mano y 100% en pierna. Luego no tomó el remedio por casi dos meses. Para junio no había 
señales de temblores en su mano, y los temblores en su lengua habían bajado un 75%. El paciente 
había desarrollado miedo de caminar ya que una vez tuvo una caída debido a los temblores en las 
piernas. A medida que los temblores de las piernas se habían ido, quería hacer frente a su miedo y 
volver a sus paseos de rutina de ejercicio. También estaba interesado en mejorar su memoria. Por lo 
tanto, se agregaron otros remedios para satisfacer sus necesidades. 

El 10 de junio se le dio: 
#3. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain & Memory tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease + #2…TDS en agua 

A partir de octubre de 2016, no ha tenido ninguna recaída de cualquiera de sus condiciones. Él camina 
regularmente y su habla es ahora normal. Sus niveles de azúcar en ayuno y postprandial están por 
debajo de 110 y 150 mg / dL, respectivamente. Él es capaz de oír bien y está completamente sano en 
ese frente. Como resultado de esta sanación de la diabetes y todas sus complicaciones, ahora está 
fuera de las inyecciones de insulina y la neuropatía y los medicamentos para presión arterial alta! Se le 
ha aconsejado que continúe tomando el # 3 durante un largo período. 

Comentarios del practicante: 
El paciente está haciendo aún sirshasana (paro de cabeza)! Su estilo de vida ha mejorado de nuevo a 
sus días activos originales de un estado casi postrado. Debido a los temblores severos de la mano, 
previamente alguien tenía que sostener firmemente su mano para parar los movimientos involuntarios. 
Los temblores residuales ligeros de la lengua no son perceptibles y él puede hablar libremente sin 
ningún problema. 

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

    5. Diabetes, Hipertension 03535...USA  

Una mujer de 60 años había padecido de diabetes mellitus e hipertensión durante quince años. Se pensó 
que el estrés y la tensión crónica eran los principales factores causantes de su afección. A pesar de 
tomar medicamentos alopáticos desde el principio para ambos problemas, los niveles de azúcar en 
ayuno y postprandial (después de comer) fueron de 190 y 250 mg / dl respectivamente y la PA fue de 
180/100. A menudo se sentía mareada, aturdida y no podía llevar a cabo eficazmente sus actividades 
diarias. También sentía dolor y sensación de ardor en sus palmas y plantas durante casi una década. 

En el momento de la consulta el 5 de diciembre de 2015, estaba tomando Gemer DS (2 mg), BD para la 
diabetes y Telmikind 40 mg y Metolex 50 mg OD para la hipertensión. 

Ella fue dada: 
CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS en agua 

La paciente continuó tomando todos sus medicamentos alopáticos junto con los remedios vibro. Después 
de un mes hubo alguna mejora en su nivel de azúcar en la sangre, pero su presión arterial todavía era 
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alta en ~ 170/95. En el mes siguiente hubo una mejora significativa, ya que los niveles de azúcar en 
ayunas y postprandial bajaron a 90 y 140 mg / dL, respectivamente. Su aturdimiento y mareo se 
redujeron considerablemente. Además, sentía un alivio del 60% del dolor y la sensación de ardor en las 
palmas de las manos y las plantas de los pies. Ante la insistencia del practicante, se reunió con su 
médico que redujo a la mitad la dosis a Gemer DS (1 mg). Además, la presión arterial había empezado a 
disminuir, con un promedio de ~ 160/90. 

Cuatro meses más tarde, en junio de 2016, sus niveles de azúcar en la sangre eran normales (80 y 140 
mg / dL), pero la presión seguía todavía un poco alta ~ 145/90. El médico que la había estado 
supervisando durante la última década estuvo muy sorprendido por este resultado. De nuevo redujo a la 
mitad la dosificación de Gemer DS (1 mg) a OD. También detuvo el Metolex para la hipertensión. Hubo 
un 100% de mejoría en su aturdimiento, mareos, ardor en palmas y plantas de los pies. La paciente se 
sintió enérgica y fue capaz de realizar todas sus actividades normales e incluso participar en el servicio a 
la comunidad. Así que la dosis de remedio vibriónico se redujo a BD. 

A partir de octubre, su nivel de azúcar en la sangre se ha mantenido dentro de los límites normales. La 
presión también ha bajado al nivel normal 130/80. Debido a la consistente normalización en los niveles 
de azúcar en la sangre y presión, está esperando que el médico detenga completamente sus 
medicamentos alopáticos. No ha habido recaída de ninguno de sus síntomas asociados. Ella 
ocasionalmente se aventura a comer dulces y lleva chocolates con ella, en caso de que surjan casos de 
azúcar baja. Ella continúa tomando el remedio vibriónico regularmente. Muy satisfecha con su 
recuperación, llevó a dos pacientes más al practicante. 

Testimonio del paciente: 
Gracias por proporcionar los medicamentos vibriónicos. Han trabajado milagrosamente en la reducción de 
mi diabetes e hipertensión. No tengo palabras para expresar mi gratitud a Dios por esta medicina divina. 
Me siento mucho más saludable y feliz sin ninguna preocupación por los problemas de salud, que me 
plagaron mucho en la última década. Dios te bendiga a ti y a tu familia. 

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

6. Diabetes, llagas diabéticas, dolor de espalda 03516...Canada  

El 15 de enero de 2015, un hombre de 40 años de edad buscó tratamiento por parte del practicante para 
tartar su diabetes tipo 2, úlceras diabéticas y dolor de espalda. Su nivel de azúcar en la sangre había 
sido muy alto (~ 12mmol / L) durante los últimos tres años y había necesitado inyecciones diarias de 
insulina junto con una dosis baja de metaformina. También durante tres años, tuvo llagas diabéticas en 
la tibia derecha con heridas abiertas. Las llagas eran redondas en forma, con un agujero y parecían 
tiernas alrededor de los bordes, pero él no había tomado ningún tratamiento para esto. 

Durante el invierno de 2014, el hombre cayó sobre una acera cubierta de hielo y se quebró el coxis. 
Estaba con mucho malestar y dolor, y le resultaba difícil trabajar. Tenía tratamiento alopático con 
tabletas para el dolor diarias y fisioterapia semanal que reultaron sólo de poco alivio. También tenía unas 
quince libras de sobrepeso . El practicante entendió que el paciente no estaba teniendo una dieta 
saludable y estilo de vida y esto estaba contribuyendo a su mala salud. 

El paciente fue dado: 
Para la diabetes, el cóxis fracturado y el sobrepeso: 
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC13.1 Kidney & Bladder tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...TDS 

Para las llagas: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.5 Dry Sores 
+ CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS 

#3. CC21.5 Dry Sores + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions, 5 glóbulos disueltos en 
200ml de aceite de oliva virgen extra para su aplicación diaria en llagas. 

Después de dos semanas el azúcar en la sangre bajó a 9 mmol / L y en otras 2 semanas a 7 mmol / L. 
El paciente comenzó un programa diario de ejercicios, dieta baja en carbohidratos y alta en fibra. 
Después de un mes de tomar el # 1, se sintió cómodo y alivió al 100% el dolor de espalda. Todavía 
estaba tomando analgésicos y también continuó la fisioterapia junto con los vibriónicos. Sus llagas y 
heridas fueron completamente curadas en dos meses de tomar # 2 mientras que no estaba bajo otra 
medicación para llagas. A finales de marzo, su nivel de azúcar en la sangre comenzó a estabilizarse a 
un nivel normal de 6mmol / L. El 15 de abril, su especialista en diabetes le quitó las inyecciones de 
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insulina y también bajó la dosis de metaformina. 

En el último seguimiento en febrero de 2016, el paciente no estaba tomando insulina o analgésicos, sino 
sólo una dosis baja de metaformina y # 1 & # 2 a OD como dosis de mantenimiento. El paciente expresó 
su gratitud al practicante por proporcionarle glóbulos vibriónicos con amor y paciencia. Ha sentido mucho 
alivio físico y, lo que es más importante, afirmó, su autoestima está regresando poco a poco. 

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

7. Diabetes, tos crónica...UK 02799...UK  

Una mujer de 70 años de edad había estado sufriendo de tos seca severa persistente durante los 
últimos dos años. Ella fue tratada repetidamente con antibióticos que sólo proporcionaron alivio 
temporal. Siete años atrás, de repente se sintió mareada y le descubrieron que su nivel de azúcar en la 
sangre era muy alto. Así que el médico inmediatamente la puso en tratamiento con insulina. Ella tenía un 
historial de hipertensión arterial y colesterol alto durante más de quince años, pero ambos estaban 
regulados con medicamentos alopáticos. 

Entre todos sus problemas de salud, la paciente estaba bastante preocupada por su diabetes. Ella tenía 
una dieta sana y nunca comería en exceso. Desde su diagnóstico, las hojas de neem pulverizada 
(margosa), bien conocidas por sus propiedades medicinales, habían sido parte de su dieta. A su debido 
tiempo, ella también comenzó los entrenamientos cardio regulares y yoga. Ella estaba tomando 
inyecciones de insulina, 40 unidades por la mañana y 20 por la noche. Además, tomaba oralmente 
Metaformin 500 mg y Gliclazide 80 mg, ambos BD. A pesar de todos sus esfuerzos y los medicamentos, 
su azúcar en la sangre se mantuvo alto a 8-9mmol / L (6mmol / L o inferior es normal). 

Se sentía muy estresada con el uso diario de la lanceta y la aguja de inyección, ya que encontró esto 
doloroso. Aunque quería un tratamiento para la diabetes, pero debido a que le resultaba demasiado 
difícil hacer frente a su tos constante, primero buscó tratamiento para esta condición. 

El 13 de mayo de 2014, se dio el siguiente combo: 

Para la tos crónica: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS 

Después de dos meses, el 17 de julio, tuvo alivio del 50% de la tos. Así que la dosis de # 1 se redujo a 
TDS y el practicante también le dio: 

Para la Diabetes: 
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

En otras tres semanas, ella sintió alivo del 95% de la tos y la dosis de # 1 se redujo a BD. Después de 
haber experimentado una gran mejora en su tos, desarrolló una fuerte fe en el poder de vibriónica y 
continuó # 2 diligentemente, creyendo plenamente que su azúcar en la sangre eventualmente bajaría. A 
finales de marzo de 2015, el médico observó que su nivel de azúcar era normal; Por lo que la dosis de 
insulina por la mañana se detuvo. En otras dos semanas el 16 de abril 15, la dosis de la tarde también 
se detuvo. Ahora estaba completamente sin inyecciones de insulina, pero se le aconsejó que continuara 
con los medicamentos orales. Tanto el farmacéutico como su médico de cabecera estaban maravillados 
porque nunca habían tenido un paciente que detuviera las inyecciones de insulina. ¡Su familia celebró 
este hito! 

A partir del 15 de noviembre de 2016, su nivel de azúcar en la sangre es normal y ha estado sin insulina 
durante 19 meses. Ella sigue tomando # 1 BD y # 2 TDS. También continúa la medicación oral alopática 
para la diabetes. 

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

 8. Dolor crónico en las articulaciones de las rodillas 02899...UK  

Un hombre de 58 años que sufría de dolor en las articulaciones de la rodilla fue visto el 2 de mayo de 
2014. Alrededor de once años atrás, el paciente sufría de dolor en la parte inferior de la espalda; Esto se 
había aliviado después de un tratamiento de Reiki. Hacía unos años también le habían quitado un bulto 
benigno de la rodilla derecha que pudo haber contribuido posiblemente al dolor de la articulación de 
rodilla. Durante los últimos tres años había estado sufriendo dolor agudo en ambas rodillas después de 
caminar incluso a corta distancia. Él pensaba que esto podía ser una etapa temprana de artritis. Su 
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médico de cabecera le aconsejó que tomara medicamentos de venta libre como el paracetamol y el 
ibuprofeno, que tomó para alivio temporal cuando tenía un dolor excesivo. 

El paciente fue dado: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS 

El paciente comenzó a tomar los remedios el 9 de mayo. Durante los dos primeros días del tratamiento, 
el paciente experimentó el segundo tipo de extracción que se manifestó como diarrea leve. Después de 
diez días, el dolor en las rodillas, después de paseos cortos, fue un 25% menos y se sentía más 
enérgico. Un mes más tarde el paciente informó que su dolor en la rodilla había mejorado 
significativamente en un 75% y que ahora era capaz de caminar distancias más largas sin ningún dolor. 
Después de otros cuatro meses, sintió un alivio del 100% del dolor. El paciente continuó el remedio en 
TDS durante dos meses. Fue puesto en un plan de reducción de la dosis a partir de enero de 2015. 
Tomó el remedio BD durante 2 meses, seguido de OD durante dos meses y luego OW durante 6 meses. 
Durante este tiempo el paciente permaneció libre de cualquier dolor en las articulaciones de la rodilla y el 
tratamiento se interrumpió en octubre de 2015. No tomó ningún medicamento alopático para esta 
condición desde que comenzó vibriónica. 

En enero de 2016, el paciente fue puesto de nuevo en una dosis de OD, ya que informó haber 
experimentado algún dolor después de emprender una actividad muy extenuante en condiciones de frío 
extremo. El dolor desapareció con una sola dosis del remedio. Él está contento con el tratamiento y se 
sentía 100% mejor cuando se informó por última vez en febrero de 2016. 

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

9. Hipotiroidismo y periodos irregulares 11570...India  

Una mujer de 35 años había padecído de hipotiroidismo durante dos años y medio. Ella había estado 
tomando tiroxina 50 mcg, pero este tratamiento no la estaba ayudando. Se sentía cansada, frustrada e 
incapaz de enfrentarse a sus quehaceres. Durante el último año, sus períodos fueron irregulares, 
ocurriendo 7-10 días después de la fecha estimada. Ella había probado medicamentos alopáticos para 
regularizar sus períodos, pero esto no resolvió el problema. El 16 de julio de 2015, se puso en contacto 
con el médico para empezar con los remedios vibrónicos. Fue tratada con los siguientes combos: 

Para el hipotiroidismo:  
#1. CC6.2 Hypothyroid…TDS 

Para los períodos irregulares: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Su primer período después de iniciar el tratamiento tuvo sólo unos días de retraso, por lo que notó alguna 
mejora. El 10 de septiembre, informó que su menstruación comenzó en la fecha estimada. La 
dosificación del # 2 se redujo a BD y al final de noviembre de 2015 se redujo aún más a OD ya que sus 
períodos eran ahora regulares. El 25 de diciembre de 2015, # 2 fue detenido debido al 100% de mejora. 

El paciente continuó con la tiroxina 50 mcg mientras tomaba remedio vibriónico. Como su prueba de 
función tiroidea mostró resultados mejorados, su médico redujo la dosis de tiroxina a 25 mcg. 
Posteriormente, se le aconsejó detener la tiroxina y hacerse una prueba de sangre de nuevo después de 
tres meses. Paró la tiroxina el 1 de abril de 2016, pero siguió con el remedio # 1 de vibriónica. Un análisis 
de sangre realizado el 13 de junio de 2016 mostró que el nivel de TSH (hormona estimulante de la 
tiroides) estaba dentro de los límites normales. El paciente continúa tomando el TDS # 1. 

La paciente está muy contenta. Sus niveles de energía han aumentado y sus períodos han sido regulares 
sin recaídas a partir de junio de 2016. 

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

   10. Hiperacidez, indigestión, dolor de cabeza e insomnio 02840...India  

Una mujer, de 28 años de edad, había estado sufriendo de hiperacidez, indigestión, dolor de cabeza e 
insomnio durante los últimos dos años. Su trabajo implicaba cambiar entre turnos nocturnos y diurnos 
durante la misma semana. Estaba tomando antiácidos que la aliviaban de algunos de los síntomas, pero 
sólo temporalmente. Así que la paciente decidió tomar tratamiento vibriónico y dejó de tomar antiácidos. 

El 24 de junio de 2013, se le dió el siguiente combo: 
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CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.6 Sleep disorders…6TD 

Después de cinco semanas, hubo un 50% de mejora en la hiperacidez, 60% en indigestión y cefalea, y 
30% de mejoría en insomnio. La dosis se redujo ahora a TDS. Después de otras cuatro semanas, hubo 
un 90% de mejora en la hiperacidez, 100% en la indigestión y dolor de cabeza, y 80% de mejoría en el 
insomnio. La dosis se redujo ahora a OD durante un mes. El 25 de septiembre de 2013, la paciente 
informó que estaba completamente aliviada de todos los síntomas. En diciembre de 2013, cuando la 
practicante asistió a su boda, ella confirmó que estaba en forma y bien. A partir de marzo de 2016, en 
raras ocasiones cuando experimenta acidez, toma el remedio anterior cada diez minutos durante una 
hora y siente el alivio dentro de media hora de la primera dosis. La paciente, actualmente ama de casa, 
ahora sigue una dieta saludable y vive un estilo de vida saludable. 

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

 Perfiles de los Praticantes  

Practicante 00512...Slovenia    es una enfermera. Siguiendo su intuición desde su juventud se dedico al 
cuidado de la salud.Tuvo la oportunidad de establecer consultorios, 
dispensarios y consultorios externos para trabajar con adictos y ayudar a 
niños y adultos a cambiar su manera de vida.En 1991, fundó una 
organización macrobiótica en Eslovenia de la que fue presidente hasta 
1997. También fundó otro grupo donde enseñó cultivos biodinámicos, su 
deseo era crear ambientes saludables para las futuras generaciones. 

En Octubre de 1996, antes de cocnocer a Sathya Sai Baba y Su misión, le 
fue regalado un viaje a India. Cuando le preguntó a su benefactor porqué y 
donde tenía que ir a India y a quien conocer, la respuesta fue que vaya a 
Puttaparthi y "tu verás”. Una dama fue a su hotel y le mostró el camino al 
ashram. Se sentía abandonada y desilusionada, pero escuchó una voz 
interior que le decía: " deja que el templo viviente sea tu objetivo pues 
todos estan buscando el camino para alcanzarlo" .Sin entender , pero 

ayudada por esta guía ella se sometió al régimen diario del ashram. Fue diligente en su búsqueda de la 
verdad y sanación personal. Con el tiempo se rindió completamente a la imagen externa de Sai y a la 
experiencia interna de Dios. 

Antes de retornar a Eslovenia, después de un mes de ayuno de agua y algunas frutas, cenó con tres 
damas. A la mañana siguiente, se sentía tan cansada y enferma que le fue difícil salir de la cama. Las 
amigas la llevaroan al Dr Aggarwal  donde recibió el 1er remedio vibriónico. Al volver al hotel se desmayó 
y algunos que pasaban comentaron que estaba muerta. Pasó por una experiencia de muerte cercana y 
vio su cuerpo caido en la calle. Después de recuperar la conciencia, se sintió que habia sido curada por 
las palabras  ‘Baba, Baba, Baba’ que estaban resonando en su interior.Se dió cuenta que no solo había 
sido curada de todas sus enfermedades, sino que se sintió extremadamente en paz. En sus palabras " se 
sintió como un nuevo nacimiento". Se convenció que esta experiencia tan poderosa fue el resultado de la 
vibriónica y decidió aprender este sistema de curación. El mismo día volvió a ver al Dr Aggarwal para una 
sesión de entrenamiento. Recibió la máquina SRHVP con las cartas y el libro con la descripción de ellas. 
Al día siguiente en el avión estaba con el corazón lleno de gratitud a Sai Baba y al Dr Aggarwal sabiendo 
que había recibido un gran método de curación y un gran seva. 

De vuelta en su casa decidió, despues de haber trabajado 30 años como enfermera profesional, retirarse 
a la edad de 50 años. Estudió los libros de vibriónica, a pesar que no sabía inglés, sintió que Baba de 
alguna manera la estaba guiando. El 5 de diciembre de 1996, hizo su primer remedio vibriónico. A pesar 
del temor para tratar un amigo de la familia con leucemia aguda, fué testigo de prometedores resultados. 
La esposa del paciente buscó el remedio, hecho en agua, cada 3 dias por 3 meses. Como no había ya 
más mejoría, la esposa decidió consultar a otros por otros tratamientos y eventualmente el esposo 
falleció.  

Aceptó los resultados como Voluntad Divina y se dedicó devota y completamente a vibriónica. Tan fuerte 
fué su convicción que en 1999, organizó un seminario para el Dr y la Sra Aggarwal en Ljubljana y 
Maribor. 25 practicantes recibieron su certificación. Su participación incluyó hacer el único libro en 
vibriónica que poseía que tradujo al eslovaco de su propio pecunio para beneficio de los nuevos 
entrenados. En 2001, le fue regalado un pendulo para seva que encontró efectivo para encontrar la 
causa subyacente a la enfermedad o desequilibrio de los pacientes. 

En sus palabras " Hacer seva es un presente Divino para mi para compartir con todos los que se 
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encuentran en mi camino. Seva es mi vida. Tengo Fé ilimitada en la auto-curación con vibrionica. Baba 
me otorgó la habilidad de servir a la gente, lo que me produce satisfacción y alegría." 

En mayo de 2009, fué a Oxford, Inglaterra para entrenarse en la caja de 108 CC. Desde entonces a 
estado tratando a una gran cantidad de pacientes diariamente. En sus 20 años de practica ha tratado 
muchas enfermedades con gran exito. No solo trata a aquellos que la consultan, sino que también 
manda remedios alrededor del mundo por correo o por transferencia. Los resultados de su práctica son 
impresionantes, y he aquí algunos ejemplos: 

Trato a una mujer de 10 años, que tenía dolor e inflamación en su pierna derecha, en la rodilla desde 
hacia 4 meses. Solo podía caminar con muletas. Basados en rayos X los doctores sugerían operarla. En 
julio de 2005 le dió : CC3.7 Circulation + CC20.7 Fractures. En 6 dias, el dolor y la inflamación 
desaparecieron y podía caminar sin las muletas. Esta divorciada y sus hijos están ocupados con sus 
propios problemas, la soledad estaba detrás de su discapacidad, esto se remedió con el foco en Dios 
mas los vibriónicos. 

En otro caso de una niña de 9 años, el dentista había tenido que extraer 3 de sus dientes superiores. Un 
diente salió pronto pero los otros dos no después de un año. Los rayos x mostraban que estaban dentro 
de la mandíbula. Se sugería cirugía, pero los padres decidieron esperar y consultar a la practicante que 
le dió en junio de 2005 NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM67 Calcium + NM89 Mouth and 
Gum + NM90 Nutrition + NM104 Tops + SM26 Immunity + SM38 Teeth + SR450 Willow + SR516 
Pancreas + SR532 Sympathetic Nervous System + SR566 Fungi-Pathogenic.  Después de 8 
semanas los dientes empezaron a emerger de su mandíbula. 

En 2013, una mujer de 32 años, tuvo una episiotomía en el parto de su primer hijo. Después de dos 
años y medio tenía fuertes dolores durante el acto sexual. La querían operar pero ella decidió la 
medicina alternativa. En abril de 2016 la practicante le dió CC8.5 Vagina & Cervix + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic.  En menos de dos meses estaba completamente curada de los dolores. 

Trató una yegua de 6 años de Bosnia que había estado rengueando por 9 meses y no podía galopar. En 
octubre de 2015 le dio CC20.4 Muscles.   Después de 7 semanas la renguera estaba completamente 
curada y corría felizmente con otros caballos en la montaña. 

Es una entusiasta de mandar los remedios a distancia para personas o lugares, paises o continentes 
usando la máquina SRHVP , mandó con gran exitos a una comunidad de adictos en  Cenacolo Croatia. 
En 2013, curó un árbol de manzanas de una plaga a distancia. 

Convencida de la Divinidad Omnipresente, y de toda la divinidad en cada uno, y que todas las formas de 
vida están interconectadas considera a la vida como un proceso de aprendizaje y gran desafío. 
Promueve canalizar las energías sutiles de la conciencia, especialmente los sentimientos con una forma 
muy efectiva de sanación. Para ella los sentimientos son más rápidos de entender  que los 
pensamientos. Cree que la curación simplemente sucede a veces en un instante. Estos consejos 
recomienda a todos los practicantes: 
 Adorar a Dios constantemente y no olvidar que somos Divinos. 

 Ver al Unico en cada ser. 

 Estar conscientes de la necesidad de transformar la conciencia colectiva. 

 Perdonar y agradecer a todos y cada cosa a causa de que todas  las experiencias contribuyen a la 
evolución espiritual, las dificultades ayudan al alma a ser como un diamante. Perdonar tres veces, al 
ofendedor, la ofensa y al pasado que la provocó. No olvidar de personarse a si mismo. 

 Meditar y practicar Ho’oponopono, una poderosa tecnica hawaiana para ayudar al verdadero perdón. 
Enseñar al paciente en la primera visita las afirmaciones del Ho’oponopono. 

 Aconsejar al paciente que la fé en la auto-curación es lo más importante para ellos y sus familias. 

Lema de la Practiticante: “La Divinidad es la mejor ayuda para el seva para la curación”. 

Casos para compartir: 

 Fracturas multiples, heridas de la cabeza y trauma  

 Leucemia mieloide aguda 

 Infecciones de las planatas por ácaros/ pulgas 

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

 El rincón de las preguntas  

1. Pregunta. Es más efectivo colocar en el recipiente junto al remedio pelo y foto del paciente durante la 
emisión radiónica? 
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Respuesta. No , no lo es. Es mejor usar uno u otro testigo. Si usa una foto debe ser de cuerpo entero, 
con alguna parte del cuerpo del paciente tocando el fondo del recipiente, por ej si la foto fue tomada con 
el paciente parado en el pasto debe recortarse esa parte o doblar la foto asi una parte de esta, del cuerpo 
de la persona este en contacto con la base del recipiente. 

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

2. Pregunta. Despues de prepar un nosode de sangre en la SRHVP descubrí que olvide de sacar la carta 
que había puesto en la ranura usada para un remedio anterior. El nuevo preparado contiene la 
información de la sangre y la de la carta del remedio anterior? Si es asi, se lo puedo dar a mi paciente? 
Debo preparar un nuevo nosode? 

   Respuesta: Si, estan ambas vibraciones y es recomendable no darselo al paciente. La muestra de 
sangre ha absorbido la vibración de la carta a una potencia que no sabemos cual será y es mejor 
preparar el nosode otra vez con una muestra de sangre fresca. 

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

  3. Pregunta.Como se puede tratar el pelo dañado? 

Respuesta. Aca usamos dos abordajes. Tomar oralmente CC11.2 Hair problems, y usar el remedio para 
aplicación externa. Poner 1 gota de CC11.2 Hair problems  en 200 ml de agua para hacer el tonico del 
pelo externo. Masajer cada mañana y tarde por el cuero cabelludo. Promueve la circulación de sangre, 
excreta las toxinas y da brillo al cabello. Agitar el tonico antes de aplicarlo. Cuando quede 1/10 th del 
mismo en la botella poner otros 200 ml de agua, agitar bien para activar y seguir usando. 

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

4. Pregunta. Mi paciente viene 3 dias después de la picadura de un mosquito y se le da CC9.2 Infections 
acute + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites pero no le ayudó. Es mas, después de dos 
semanas el area estaba edematizada, como con 10 cm de diametro y mucha pus.Hice algo mal? por 
favor necesito consejo. 

Respuesta: CC9.2 Infections acute es para tratar infecciones respiratorias y no es necesario incluirlo en 
ese combo. Sin embargo, como es obvio por la pus hay una infección, debería darle CC21.2 Skin 
infections. Mas adelante se recomienda para mayor protección dar CC9.3 Tropical diseases para 
picaduras de mosquito y problemas relacionados. Por lo tanto el siguiente combo debe ser CC9.3 
Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin infections + CC21.4 Stings & Bites. Debe 
ademas usar este combo para aplicaciones externas en la zona afectada. 

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

    5. Pregunta: Hay algun remedio para ayudar a los aspirantes espirituales en su camino interior hacia la 
Divinidad? 

Respuesta. La mayoría de las Soham mixtures SM1 a SM10 pueden ayudar a los aspirantes espirituales. 
SM1 Removal entities ayuda cuando están bajo el ataque de magia negra o miedos inexplicables, 
remueve las energias negativas externas e internas. SM 2 Divine protection se agrega a SM1 cuando 
hay un ambiente que amenaza el crecimiento espiritual, se usa para atraer el Amor Divino, sabiduría y 
fuerza. SM3 Soul cleansing  lo eleva a un estado espiritual mas alto y lo inspira a continuar en tiempos 
dificiles. Peace & Love Alignment restaura el flujo de la energía de Amor cuando falta o se sienten solos 
o distanciados de Dios. SM6 Stress remueve la tensión y se aconseja usar SM7 Meditation que mejora 
su acción. SM9 Lack of Confidence para autoayuda. Finalmente SM10 Spiritual Upliftment  para la 
realización de la Luz Interior y una sola dosis debe ser dada para alcanzar el maximo propio potencial. 
Aquellos que no tienen la SRHVP, CC15.1 Mental & Emotional tonic  ayuda porque contiene varias  
tarjetas SM Mixtures. 

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

    6. Pregunta: Pueden los pacientes hablar mientras tienen el remedio vibrio debajo de la lengua o se 
supone que tienen que guardar silencio hasta que las píldoras se disuelvan completamente? 

Respuesta: Cuando el remedio se toma en pildoras, es mejor mantener silencio. No es lo mismo cuando 
se toma en agua, el tema de guardar silencio no se refiere a la absorción del remedio sino a aquietar la 
mente y el cuerpo. Es preferible que el paciente rece unos 5 minutos cuando toma el remedio. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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    7. Pregunta: Esta bien lavarse los dientes con pasta dental despues de tomar los vibrio, o debemos 
dejar al menos 20 minutos de espera entre uno y otro? 

Respuesta. Si, es mejor esperar 20 min antes de lavar los dientes. Muchas pastas dentales contienen 
menta que neutraliza los remedios vibrio. 

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

    8. Pregunta:  hay algunos pequeños dispositivos usados por algunos terapeutas alternativos, que 
aparentemente producen ondas electromágnetias de alta frecuencia que usan para aliviar el dolor de 
espalda, articulaciones, etc. Pueden ser usados mientras se toman los vibrio? 

Respuesta: Si, los pueden usar dejando un intervalo de media hora antes o después de esta práctica. 

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

    9. Pregunta: A veces se encuentran pacientes que no expresan su gratitud cuando reciben un remedio 
y algunos no dan la devolución de su efecto. Entendemos que esto es seva y no debemos esperar 
gratitud (no recibimos ningúna compensación monetaria) pero nos descorazonan tales pacientes. 

Respuesta: Hay dos partes en la pregunta 1.- el proposito de seva para nosotros es crecer 
espiritualmente. En verdadero seva no debe haber expectativa alguna de retorno, ni siquiera una palabra 
de gratitud. Para hacer verdadero seva, somos simplemente un instrumento del Señor. No le 
agradecemos al cuchillo que corta los vegetales o al martillo que clava un clavo en la pared. Como el 
señor nos ha elegido como Su instrumento para proveer los remedios vibrio, esto en si es una gran 
bendición. Es nuestra recompensa por el seva. 

2.- Es nuestro deber ser Su mejor instrumento. Para ser tal instrumento de curación y asistir mejor a 
nuestros pacientes, es importante recibir su devolución periodicamente de ellos, de esta manera la 
prescripción puede ser modificada cuando sea necesario. Los pacientes son amorosos recordatorios de 
esto. Si un paciente ofrece gratitud, esta debe ser aceptada con humildad y mentalmente ofrecida al 
señor porque El es el único sanador. 

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



Divinas palabras del Maestro Sanador  

“Todos los hombres, todas las cosas vivientes, son células en el Cuerpo de Dios. Sus orígenes, 
sus existencias y progreso están todas en Dios, por Dios para Dios. El individuo es una Unidad en 
esta Unidad. No hay otros afuera. Cuando uno esta enfermo, todos sufren. Cuando uno está feliz, 
todos son partes de esa felicidad. La Fé en esta verdad es el equipamiento fundamental que los 
sevas deben tener y adquirir.”            

                                      …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discurs0, 21 de Novembre 1986 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

“Comer demasiado es dañino. Simplemente  porque la comida sabrosa esta al alcance y nos es 
ofrecida, uno se tienta a comer demasiado. Tenemos el aire alrededor nuestro pero no 
respiramnos mas que lo que necesitamos. El lago esta lleno pero no tomamos más agua que la 
sed que tenemos. Comer demasiado se ha convertido en un mal hábito social, de moda. El 
estómago grita "suficiente" pero la lengua insiste en más, y el hombre se transforma en un blanco 
desesperado para la enfermedad. Sufre de obesidad, alta presión arterial, diabetes. Comer 
moderadamente es la mejor medicina para la vida del cuerpo. No corran al hospital por cada 
malestar, demasiadas drogas también son malas. Permitan a la naturaleza combatir la enfermedad 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
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y ponerlos bien. Adopten mas y mas los principios de la naturopatía, y dejen de dar vueltas 
alrededor de los doctores.”  

                                      …Sathya Sai Baba, “Alimentos y Salud” Discurso, 21 de septiembre de 1979 
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

Anuncios 

Proximos Workshops 

 India Puttaparthi: AVP Workshop 24-27 Noviembre 2016, contacto Hem at 99sairam@vibrionics.org 
 India Chennai: Refresher Seminar 6 Diciembre 2016, contacto Lalitha at 99sairam@vibrionics.org 
 Poland Wroclaw: National Refresher Seminar 25-26 Marzo 2017, contacto Dariusz 

en wibronika@op.pl 
 USA Shepherdstown, WV: AVP workshop 31 Marzo-2 Abril 2017, contacto Susan 

en trainer1@usa.vibrionics.org 

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

Agregados 

Asombroso incremento de la diabetes en todo el mundo 

El Dia Mundial de la Diabetes, un evento anual para crear conciencia en el público, fue celebrado 
recientemente el 14 de noviembre. La Diabetes, como bien sabemos todos, es un transtorno 
multifactorial con varios factores que contribuyen a ella, como la salud mental y emocional, la genética, el 
medio ambiente, y el estilo de vida. Este año, La Federación Internacional de la Diabetes (IDF) se 
focalizo en asegurar el diagnóstico temprano y evitar las complicaciones que esta enfermedad produce, 
que es una estrategia muy necesaria para chequear el impactante núnero de 336 millones de personas 
en el mundo que ahora tienen diabetes. La enfermedad es responsable de 4.6 millones de muertes 
anualmente. 

La vibrionica ha ayudado exitosamente  las vidas de muchos diabéticos mejorando su salud y 
trayendoles esperanza. En este número presentamos unos casos de diabetes y sus complicaciones que 
han sido tratadas exitosamente con nuestro sistema de salud. Continuamos nuestros esfuerzos en 
educar a las personas en una alimentación saludable, ejercicio diario y equilibrio mental. Debemos 
recordar a nuestros pacientes a considerar la vibrionica como una estrategia preventiva cuando lo 
consideren apropiado. Con el dedicado servivio de todos los practicantes y la Gracia de Dios, la 
vibrionica tiene el potencial de estar al frente de una técnica de salud alternativa para conseguir el mayor 
logro en la salud. 

 Una conversación que Swami tuvo con dos médicos sobre dieta, enfermedades cardíacas y diabetes, se 
puede encontrar en http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

“Lo mejor es el control de la dieta y el ejercicio.Para la diabetes, los vegetales verdes de hoja son 
buenos, excepto el coliflor. El zapallo es bueno. Todas las frutas con semillas negras como las 
manzanas, peras, uvas, sandía, etc son buenas excepto un tipo de manzana (custard apple) porque 
contiene mucho azúcar. La papaya es buena. Evitar todas las raíces, especialmente la papa"...Sathya 
Sai Baba 

Otra recomendación de Swami. "no coman dulces, cada dia a la mañana, después de mover el vientre, 
tomar un pepino verde con piel y semillas, licuarlos, dará un vaso de jugo, y tomarlo con el estómago 
vacío, y a la media hora tomar el desayuno. Hacerlo por 15 dias y controlará los niveles de azúcar en 
sangre. Evite los vegetales de raíz, como zanahorias, papas, y haga caminatas como ejercicio" …Sathya 
Sai Baba 

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

Encuentro anual de vibrionicos en Kerala - 16 de Octubre de 2016 

El presidente del estado de Kerala abrió este encuentro con las palabras de Swami. "Bailo no porque 
estoy feliz, estoy feliz por eso bailo" el servicio incondicional debe ser hecho con esta devoción en mente. 
El Presidente enfatizó que los vibrionicos ofrecen una buena oportunidad para rendir servicio y conducir 
por el camino de la auto-transformación. En su mensaje por skype el Dr Aggarwal habló sobre los 
recientes desarrollos en vibriónicos y recordó a los participantes las palabras de Swami que son la 
medicina del futuro. 

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
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Los tópicos de discusión en el encuentro de un día del grupo de Kerala, centrados en la evolución  
impactaron en la comunidad  desde su comienzo y su desarrollo. Algunas historias de casos exitosos y 
testimonios de pacientes fueron presentados. La importancia de escribir las historias fue enfatizada, 
debido a que esto es la columna vertebral del estudio y practica de los vibrios.Para ayudar a los 
practicantes con los diagnósticos, el Practicante 11958 presentó un esquema de la anatomia humana y de 
varios sistemas del cuerpo, junto con las enfermedades y los síntomas que pueden afectar a las 
personas. 

Los entrenamientos de AVPs en Kerala comenzaron en Diciembre de 2010 cuando 53 practicantes 
completaron exitosamente el curso. En enero de 2011 se incluyó esta información en reporte Anual de 
Vibriónicos presentado a Swami, quien lo aceptó en Su infinita compasión y expresó Su aprobación 
diciendo " Muy contento con el trabajo". Hoy hay 103 practicantes en el estado y 56 permanecen muy 
activos. Cera de un cuarto de millon de personas han recibido tratamiento vibriónico. 

 Un centro de tratamiento fue abierto en Thrissur el 24 de Nov de 2012. En particular los vibriónicos han 
sido capaces de ayudar a gente en Kasargod afectadas por el pesticido Endosulfan de uso intensivo. Un 
practicante trató mas de 10 mil pacientes, un objetivo que solo pudo ser logrado por la guía de las manos 
de Baba. Con el incremento de las dolencias en la población y considerando los efectos secundarios de 
las medicaciones alopáticas, el programa de cuidado de la salud de los vibriónicos ofrece tónicos como 
Bala Poshini (Children’s’ tonic*) and Pariksha Sahaie (Students’ tonic**) cubriendo una necesidad 
importante. 

Los Practicantes pidieron entrenamiento en historias de casos, basados en un formato de 22 puntos que 
fue presentado en el workshop. Se sugirió tener un encuentro regional y local en el distrito y reeditar el 
Kerala Newsletter sería de utilidad para los practicantes rurales estén al tanto, dado su limitado acceso a 
internet con las últimas novedades en el tratamiento de los vibriónicos. Esto también dará una 
oportunidad a los practicantes no activos para que se comprometan más. 

El encuentro concluyó con recomendaciones a los practicantes de desapego, servicio incondicional y 
amor y rendición. 

 Ahora en noviembre, se estan haciendo arreglos para empezar una clínica diaria Vibriónica en 
Kizhuthani, un área rural, el el distrito de Thrissur en Kerala como una ofrenda de cumpleaños a Swami. 

*El tónico de niños contiene CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic 
**El de estudiantes contiene CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 

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

Anuncios de Servicios Públicos(PSA) 

Escribiendo & Conduciendo: Esto podría salvarle la vida desde USA, permite a los adultos, jóvenes y 
ancianos, una oportunidad para ver de primera mano el resultado cuando alguien les escribe en su 

celular mientras conducen el auto. (link: https://youtube/E9swS1Vl6Ok) 
Compartir este linck con la familia amigos y pacientes. Desea ver mas PSA en el futuro? Puede 
compartirlo mandandonos un linl a PSA sobre salud o estilo de vida, en Ingles o subtitulado. 

Om Sai Ram 

 

 

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

https://youtube/E9swS1Vl6Ok

