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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 

Queridos practicantes: 

Les deseo a todos un glorioso 2017 y un muy feliz Año Nuevo. 

Mi oración sincera a nuestro amado Swami es que el 2017 introduzca abundancia beneficiosa para todos 
en todos los aspectos de la vida. Dicho esto, solicito a todos los practicantes que tomen un momento para 
expresar su más profunda gratitud a nuestra luz guía, Sathya Sai Baba, por todo lo que se ha logrado en 
2016. Me da un inmenso placer reportar nuestros principales logros en 2016: 

 Mejoras organizativas: administradores voluntarios dedicados que colaboraron para revisar las 
directrices, políticas y procedimientos, así como para organizar talleres. Se inició un proceso de 
selección exhaustivo para los nuevos solicitantes. Se continúa con la formación y el desarrollo. 

 El lanzamiento exitoso y la implementación de reuniones de practicantes regulares para mentoría, 
resolución de problemas, brain-storming y fomento de la investigación. Estas reuniones son cálidas, 
informales, amistosas y de apoyo. 

 Nacimiento de Broadcast Network, lanzado inicialmente en USA y Canadá, para llegar a pacientes 
que son inaccesibles debido a su ubicación, hospitalización u otras situaciones críticas. Se planea 
lanzar una red internacional. 

 Acceso remoto a registros de profesionales: migraron registros a una infraestructura de computación 
basada en la nube, permitiendo el acceso remoto para administradores, coordinadores y maestros 
relevantes. 

 Tutoría individualizada para todos los AVP que trabajarán en estrecha colaboración con un profesional 
con experiencia hasta que logren hacer la transición a VPs. 

 Actualización de la Guía Práctica Vibriónica 2004 para SVPs con una versión sustancialmente 
mejorada en 2016. 

Nos complace informar que el 2016 fue testigo de una mejora fundamental en el compromiso y la 
dedicación general de los profesionales, como lo demuestra el número de impresionantes estudios de 
casos recibidos. 

Swami dice que "el amor no tiene límites". Podemos imbuir completamente este principio Divino y hacer 
del 2017 un año memorable, viviendo en el espíritu de unidad. Este año aspiramos a mejorar nuestra 
comprensión y tratamiento de plantas y animales estableciendo un equipo de investigación dedicado a 
investigar sus respectivos requerimientos y patologías. El objetivo es desarrollar un tratamiento integral 
para la curación y la salud óptima de las plantas y los animales. En el 2017, también nos centraremos en 
la recolección de las iniciativas que implementamos en 2016, tales como la ampliación del programa de 
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mentores más allá de AVPs, y explorando aún más el cloud computing y la tecnología digital para una 
mayor eficiencia. 

Muchos practicantes han expresado su interés en reintroducir la sección sobre estilo de vida y salud, ya 
que la encontraron muy útil mientras aconsejaban a los pacientes. Como parte de nuestro enfoque en la 
educación continua en 2017, a partir de este boletín, se está iniciando una nueva subsección sobre la 
interconexión del estilo de vida y la salud. En este número cubriremos el significado del ayuno para el 
bienestar emocional, físico y espiritual. Estamos presentando el trabajo del Dr. Yoshinori Ohsumi, un 
biólogo celular de Japón, ganador del Premio Nobel 2016 de Fisiología y Medicina con respecto a sus 
descubrimientos de mecanismos de Autofagia. 

A pesar de estos progresos alentadores, se necesitan más practicantes para cumplir con nuestro alcance 
y mejoras en expansión. Damos la bienvenida a todas las manos calificadas, cualificadas y corazones y 
mentes dispuestos a unirse a nuestra familia de vibrionica en esta seva en expansión. Con la bendita 
mano de Sai, vamos a avanzar en confianza, implementando y mejorando este precioso regalo de 
Vibriónica Sai para un servicio más grandioso y completo a toda la vida. 

En amoroso servicio a Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Historia de Casos usando Combos  

1. Falta de riñón en el útero01339...USA 
Una mujer casada de 29 años estaba esperando un bebé a principios de mayo de 2016. Durante una 
ecografía de rutina en la 20 ª semana de gestación, el médico encontró que uno de los riñones del bebé 
no estaba presente. Por lo tanto, el medico pidió ultrasonidos adicionales para que se hagan cada cuatro 
semanas durante los meses restantes del embarazo. La joven pareja estaba muy molesta por la noticia 
de que un riñón no era visible. Los siguientes dos resultados de ultrasonido continuaron mostrando la 
ausencia de riñón. Fue así que cuando el marido compartió esta noticia con un amigo devoto Sai, éste le  
habló de Vibriónica Sai. También le dio los datos de contacto del practicante a quien contactó el mismo 
día. Parecía muy molesto cuando pidió ayuda. 

El 24 de febrero se dio el siguiente combo: 
CC10.1 Emergency + CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.4 Kidney failure + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS en agua durante 3 días y luego QDS durante el resto del embarazo.  

El siguiente ultrasonido de 4 semanas también mostró la ausencia de riñón. Pero en la exploración de 36 
semanas, un segundo riñón sano fue visto en la ecografía. La joven y encantada pareja estaba 
convencida de que Sai Baba trajo el riñón desaparecido a través de vibriónica. El bebé nació fuerte y 
sano el 30 de abril de 2016. 

Comentarios del padre del bebé: 
"... las noticias de un riñón perdido nos destrozaron ... .. Nuestros pranams y gratitud a nuestro Swami 
(Hombre Milagroso). Realmente, quiero agradecer a nuestro practicante desde el fondo de mi corazón 
quién fue el instrumento de Swami para ayudarnos durante nuestros tiempos difíciles, ... por sus palabras 
humildes y amorosas y por todas las oraciones al bebé. Gracias Swami por Tu amor y bendiciones. " 

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

2. Infección sinusal 01339...USA  

El 18 de marzo de 2016, un hombre de 68 años se presentó con lo que dijo que era una infección sinusal 
que le causó dolor durante más de seis meses. Varios antibióticos no habían podido curar 
permanentemente la infección. Los dolores de cabeza constantes resultantes interfirieron con sus 
actividades diarias. 

El practicante le dio: 
CC2.3 Tumours & Growths + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…QDS en agua. 

Cuatro días más tarde, el 22 de marzo de 2016, el paciente informó que el dolor de cabeza y la presión 
sinusal habían desaparecido por completo. Él continuó el remedio QDS durante una semana, seguida de 
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OD por otra semana. En su último encuentro el 27 de diciembre, confirmó que el dolor y la presión nunca 
volvieron y pidió un nuevo remedio para un tema diferente. 

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

3. Tos crónica, dificultad para respirar en perro 00462...USA  

El diminuto perro japonés de 13 años del vecino del practicante tuvo tos seca persistente y dificultad para 
respirar durante más de un año. El tratamiento del veterinario no proporcionó ningún alivio, el perro 
todavía estaba tosiendo y luchando para respirar. El veterinario había aconsejado al dueño dormir 
definitivamente al perro para poner fin a su sufrimiento. En 2013, el practicante ofreció tratamiento vibro. 
En el examen por el practicante (también un veterinario entrenado), el pecho del perro estaba claro, las 
glándulas cervicales estaban ligeramente hinchadas pero no eran dolorosas. El perro no estaba tomando 
ningún medicamento. 

Fue tratado con el siguiente combo: 
NM36 War + NM63 Back-up + NM95 Rescue Plus + CC19.6 Coughchronic…en su agua, a ser 
cambiada dos veces al día. 

Dos días más tarde, el vecino llamó a la puerta del practicante para decirle que el perro se había 
recuperado completamente con un 100% de mejora de ambos problemas. El remedio fue detenido 
después de una semana. El perro permaneció completamente libre de los problemas y vivió durante otro 
año y medio y murió pacíficamente durante el sueño. 

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

     4.  Infección del tracto urinario 00462...USA  

Una noche en el año 2001, el hijo de un vecino llamó a la puerta del practicante diciendo que su madre 
estaba doblada con dolor severo. El practicante corrió a su casa y encontró que la señora de 45 años de 
edad de Perú tenía dolor abdominal inferior severo y sensación de ardor al orinar. Debido a problemas de 
lenguaje, no podía hacer muchas preguntas, dedujo que debía tener una infección del tracto urinario. Ella 
no estaba tomando ningún medicamento para ello. 

Ella fue tratada con el siguiente combo: 
#1. SM33 Pain + SR260 Mag Phos + CC13.2 Kidney & Bladder infections...cada 5 minutos 

La paciente fue llevada al hospital a Sala de Emergenicas para su tratamiento. Mientras esperaba para 
ser vista en la sala de emergencias, en 20 minutos experimentó alivio del 20%, que progresó al 50% en 
una hora. La paciente ya no estaba doblado en el dolor. Se irguió poco a poco, caminó lentamente y 
también pudo orinar sin dolor a su gran alivio. Otros 30 minutos más tarde, ella se sentía un 75% mejor, 
momento en el que estaba preocupada por su pago, ya que no tenía seguro médico. 

Pronto ella estaba sonriendo y sugirió ir a casa. La estación de enfermeras fue informada de su decisión y 
fue llevada a casa. El remedio se continuó a intervalos de una hora hasta la mañana y luego se redujo a 
TDS. 

Al tercer día, como no había mucho dolor, el remedio fue cambiado a: 
#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections...TDS  

La paciente informó un 100% de mejoría en el tiempo de una semana. El remedio fue reducido a BD por 
unos días más y luego se detuvo. Lamentablemente, como la familia se mudó, el practicante no ha podido 
obtener información sobre la condición actual del paciente. 

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

5. Fiebre del heno y picazón en el cuero cabelludo 02899...UK  

El 29 de marzo de 2014, una señora de 31 años consultó al practicante para el tratamiento de la fiebre del 
heno y el cuero cabelludo con comezón. Desde la edad de 13 años había sufrido de fiebre del heno y 
estaba tomando pastillas anti-histamínicas. Los síntomas incluyeron picazón y enrrojecimiento de ojos, y 
estornudos que empeoraban cuando estaba cerca de nenúfares. Aunque las tabletas antihistamínicas la 
habían ayudado, la fiebre del heno se había vuelto más grave después de mudarse de casa en 
septiembre de 2012. 

Por más de cinco años, ella también había sufrido de picazón constante en su cuero cabelludo y la causa 
no se conocía. La picazón se había reducido significativamente cuando cambió su champú según lo 
recomendado por su médico; Sin embargo, no pudo eliminarse por completo. El paciente fue dado: 
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Para la fiebre del heno y picazón en los ojos: 
#1. CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS. 

Para la picazón en el cuero cabelludo: 
#2. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS. 

Después de una semana, la paciente informó que la comezón en el cuero cabelludo había desaparecido 
completamente y continuó el remedio en la misma dosis durante tres semanas más. En cuanto a la fiebre 
del heno, sus síntomas relacionados con los ojos mejoraron en un 50% y había reducido la dosis de anti-
histamina. 

En junio de 2014, durante el peor momento para las personas con fiebre del heno, el paciente informó 
que la mejora en la fiebre del heno se había enlentecido. En días calurosos y secos, cuando los niveles 
de polen eran altos, se sentía peor. Se aconsejó al paciente tomar # 1 en agua y beber lo más seguido 
posible durante el día, aún observando la regla de 20 minutos. Cuatro semanas más tarde, el paciente se 
sentía 100% mejor y estaba encantado con el resultado. Se le aconsejó que continuara # 1 ... BD, lo que 
hizo hasta septiembre. 

En enero de 2015, la picazón en su cuero cabelludo volvió pero se alivió en siete días cuando se tomó el 
# 2. Durante el verano de 2015, tomó # 1 intermitentemente y no requirió ningún anti-histamina. Afirmó 
que los remedios la habían ayudado enormemente y que la mejora significativa observada en el año 
anterior se estaba manteniendo. Su único sufrimiento era el estornudo cuando estaba cerca de los lirios. 

En el verano de 2016, el combo # 1 en una dosis de OD fue suficiente para mantener la fiebre del heno 
bajo control. Se sugirió aumentar la dosificación a BD durante la predicción de un alto recuento de polen. 
Sintió un alivio adicional en sus síntomas, incluso cuando estaba cerca de los lirios. Los síntomas leves 
se experimentaron sólo en días calurosos y soleados, cuando el recuento de polen era muy alto. Ella no 
necesitó anti-histamina otra vez este año. El paciente suspendió # 1 en septiembre de 2016 y se espera 
que se reanude en el verano de 2017 como un preventivo. A partir de diciembre de 2016, la picazón en el 
cuero cabelludo no ha vuelto a ocurrir. 

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

    6. Misterioso dolor en un niño 02921...Italia 

Una madre trajo a su hija de 8 años a la practicante el 16 de abril de 2016. La niña estaba afligida con un 
intenso dolor en la parte inferior de su estómago e intestino. Ella había estado experimentando ese dolor 
durante tres meses, tiempo durante el cual se extendió a la cabeza, parte superior de la espalda, los 
brazos y las piernas. Estaba tomando analgésicos fuertes para adultos. Sin embargo, sólo le dieron alivio 
por un tiempo muy corto. Los médicos no podían diagnosticar su enfermedad ni encontrar la causa del 
dolor intenso. Los exámenes médicos tampoco detectaron ninguna anormalidad en su sistema. Según la 
madre, la niña no había sufrido ningún trauma emocional en el pasado reciente. Ella dijo: "El dolor le 
aparece en cualquier momento, en cualquier lugar y dura de unos minutos a un par de horas. Mi hija ya 
ha perdido dos meses de escolaridad. "La madre quería probar el tratamiento vibriónico, habiendo oído 
hablar de ello de un amigo. 

Le dieron el siguiente remedio que empezó a tomar el 17 de abril: 
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic…6TD 

En el correr de un día, el dolor había disminuido en un 75% y se sentió cómoda durante dos días. Sin 
embargo, al tercer día tuvo una extracción que se caracterizó por un dolor insoportable. Incluso los 
analgésicos no le dieron ningún alivio. Por lo tanto, el tratamiento se suspendió durante 2 días para 
permitir que el dolor disminuyera. 

Después de cinco días, el tratamiento se reanudó a una dosis reducida de OD, y sintió un alivio del 10% 
el mismo día. Dentro de una semana, dejó de tomar todos los analgésicos y al día siguiente, el dolor de 
nuevo se redujo en un 75%. Aunque la paciente parecía nerviosa, el practicante decidió continuar el 
mismo combo. Dos semanas después, el dolor desapareció por completo, registrando una mejora del 
100%. La niña estaba encantada de estar libre de dolor. 

El remedio se continuó OD durante otras tres semanas, después de lo cual la dosis se redujo a 3TW 
durante una semana seguida por 2TW durante otra semana. Finalmente, ella tomó el remedio OW por 
dos semanas y el tratamiento terminó el 30 de junio. A partir de octubre de 2016, ella sigue sintiendose 
libre de dolor. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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    7. Trombosis venosa profunda...UK 10940...India  

Una mujer de 33 años de edad fue hospitalizada con trombosis venosa profunda (TVP) en 2012. Tres 
años después, el problema se repitió, por lo que se acercó al practicante en busca de tratamiento 
vibrónico. Tenía cólicos y rigidez en su pierna derecha debajo de la rodilla. Esto hizo que su caminar 
fuese incómodo y que al sentarse en posición de piernas cruzadas le doliera mucho. Su profesión 
docente que implicaba largas horas de pie y el uso repetido de escaleras agravaba la condición. 

El 28 de octubre de 2015, se dio el siguiente combo: 
CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS. 

Ella no tomó ningún medicamento alopático prescrito por su médico, pero siguió algunos ejercicios como 
le recomendaron. 

Después de dos semanas de tratamiento, informó 60% de alivio en sus síntomas, pero aún así tuvo 
dificultad cuando estaba de pie o sentada durante largos períodos de tiempo, como durante bhajans / 
oraciones. Se le pidió que continuara con el mismo remedio, pero la dosis se redujo a BD. 

Tres semanas después, informó un 95% de alivio en sus síntomas. Ahora era capaz de mantenerse 
cómodamente durante largos períodos de tiempo y le resultó más fácil usar las escaleras. Así que la 
dosis se redujo a OD para el mes siguiente después del que el remedio se detuvo por completo. A partir 
de diciembre de 2016, ella se siente casi libre de síntomas y tiene un alivio global del 95%. Ella se 
enfrenta a pequeñas recaídas durante el exceso de esfuerzo en su ajetreada vida, o cuando está sentada 
durante un período muy largo de tiempo. Los síntomas generalmente desaparecen después de descansar 
un rato. 

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

   8. Trastorno Psicosomático de la Alimentación 11567...India  

Una mujer joven de 22 años fue llevada al practicante por su madre el 20 de marzo de 2015. Desde su 
niñez, había tenido una queja inusual de no poder comer arroz (dieta básica en el sur de la India), ya que 
sentía como que el arroz se quedaba atrapado en su garganta. Ella sobrevivía con pequeños bocadillos 
tres veces al día. 

La madre había consultado a muchos médicos que confirmaron que no tenía ninguna obstrucción en el 
tracto digestivo en la garganta. La causa de su problema parecía ser psicológica. Se le recomendó que 
debería comer pequeñas cantidades de arroz para empezar. Cada vez que intentaba comer arroz, tenía 
que beber agua con cada bocado. Pero no podía comer más que unos cuantos bocados debido al temor 
de asfixia. Ella había intentado un tratamiento homeopático que no tuvo éxito. 

Ella fue dada: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.4 Eating disorders…TDS 

Al día siguiente, la practicante fue informada de que después de tomar sólo una píldora, sentía hambre y 
que había comido un poco de arroz. Diez días más tarde, su ingesta de arroz había aumentado en un 
25% y el correspondiente consumo de agua se había reducido en un 25%. Su temor de asfixia había 
desaparecido por completo. Le aconsejaron que continuara el remedio para una cura completa. 

Comentarios del editor: 
Este es de hecho un caso único, una curación del trauma en el nivel subconsciente. Fue posiblemente 
causada por el destete prematuro de la leche materna al arroz a una edad muy temprana. 

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

   9. Trastornos de la alimentación 11577...India  

Una mujer de 60 años de edad, desarrolló una aversión repentina y no explicable a todos los alimentos y 
bebidas y dejó completamente de comer y beber. Después de tres días, fue internada en un estado 
extremadamente frágil. Las extensas investigaciones no indicaron ninguna causa obvia para esto, ya que 
todos los resultados de las pruebas eran normales. Se le prescribieron medicamentos alopáticos y se le 
aconsejó que tomara líquidos y alimentos apropiados. Pero la extrema aversión de la señora a la comida 
y la bebida persistió y se negó a tomar nada, incluyendo los medicamentos recetados. Ella sólo bebería 
pequeñas cantidades de agua cuando fueran forzadas por su familia. Después de dos días, fue dada de 
alta del hospital. La familia estaba extremadamente preocupada por su estado debilitado y su negativa a 
comer o beber. Sin embargo, cuando fue informada sobre los remedios vibriónicos, accedió a tomarlos. 

El 8 de abril de 2016, fue tratada con el siguiente combo: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders...QDS en agua 

En dos días, hubo algunas mejoras ya que había comenzado a aceptar algunos alimentos y bebidas. En 
una semana hubo mejoras sustanciales. Ella estaba comiendo y bebiendo casi normalmente y era capaz 
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de caminar y hablar con facilidad. A finales de abril, había una mejora del 100% y parecía perfectamente 
normal. Se le aconsejó que continuara con el remedio QDS durante 2 semanas y luego se redujera a BD 
durante dos semanas más antes de detenerse. A partir de diciembre de 2016, no ha tenido ninguna 
recaída del trastorno alimentario. 

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

10. Migraña, problema del sueño 03516...Canada  

Una mujer de 40 años de edad buscó tratamiento para sus condiciones crónicas el 10 de marzo de 2015. 
Durante tres años había estado sufriendo de migraña severa y tenía dificultad para dormir. Su migraña se 
caracterizaba por un dolor de cabeza y náuseas insoportables. Esto la afectaba todos los días, desde el 
momento en que despertaba hasta que se iba a la cama. Ella tenía que tomar siestas regulares durante el 
día para un cierto alivio de su dolor de cabeza. Esta era la única manera en que podía mantener los ojos 
abiertos y concentrarse en su trabajo. Ella había probado medicamentos homeopáticos que no ayudaron. 
Los doctores alopáticos no pudieron identificar la causa de su migraña y por lo tanto no prescribieron 
ningún medicamento. Ella estaba tomando diariamente el analgésico fuerte para la migraña con poco 
alivio y no tomaba ningún medicamento para dormir. Estaba en un estado de agotamiento con constante 
dolor de cabeza e insomnio cuando visitó al practicante que le dio: 

For migraine: 
#1.  CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + 
CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities...TDS 

For sleep problem: 
#2.  CC15.6 Sleep disorders...2 doses before bedtime, 1 hour apart.  

Después de un mes sentía alivio del 10% de la migraña y su sueño había mejorado en un 20%. Después 
de dos meses en mayo de 2015, hubo alivio del 50% en la migraña, así como del insomnio y en agosto, 
este aumentó a 90%. Así que # 1 se redujo a OD pero continuó # 2 como antes. Por cierto, había dejado 
de tomar el analgésico cuando empezó los remedios vibro. 

En marzo de 2016, la mejora seguía siendo del 90%. A ella le dolía la cabeza 2-3 veces a la semana y le 
duraba un par de horas, pero la intensidad era el 10% de lo que solía ser antes del comienzo de 
Vibrionica. Ella manejaba la aparición de la migraña tomando una dosis adicional de # 1 y descansando 
después. Parecía una persona mucho más feliz con una sonrisa constante. Durante el siguiente 
seguimiento, se le dio una última recarga de ambos combos y el paciente suspendió el tratamiento a 
partir de entonces. La practicante también la había animado a tener una dieta y estilo de vida saludables. 

En septiembre, cuando trajo a su hijo para recibir tratamiento, parecía sana, llena de energía y alegre. 
Ella había estado fuera de los remedios y no sufrió ninguna recaída durante varios meses. Al chequear en 
diciembre de 2016, la paciente confirmó que estaba bien. 

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

11. Leucorrea crónica11578...India  

Una mujer de 40 años de edad había estado sufriendo de flujo vaginal excesivo todos los días durante los 
últimos veinte años. Ella nunca tomó ningún tratamiento para ello, ni estaba consciente de ninguna causa 
del problema. Sin embargo, la condición era muy angustiante para ella. 

El 11 de abril de 2016, fue tratada con el siguiente combo: 
CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic...QDS  

En dos semanas, informó un 75% de mejoría y en un mes fue curada al 100%. La dosificación se redujo 
entonces a BD durante un mes, después de lo cual se detuvo el tratamiento. Satisfecha con el resultado 
del tratamiento vibriónico, continuó visitando al practicante para el tratamiento de su artritis y anemia. Ella 
está en constante contacto con el practicante y no ha reportado más problemas con la leucorrea en los 
últimos 7 meses. 

Comentario del editor: 
Para todos los problemas crónicos, debe seguirse un procedimiento de reducción adecuado. En este 
caso, teniendo en cuenta que el problema era de 20 años de edad, el remedio debería haberse 
disminuido gradualmente durante un período más largo, terminando con una dosis de mantenimiento de 
OW. 

*************************************************************************************************** 
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 Perfiles de Practicantes  

Practicante 01339... terminó su vida profesional en 2006 como vicepresidente de marketing y ventas de una 
importante compañía de seguros de salud en los Estados Unidos. Su 
empleador y las industrias farmacéuticas y de seguros de salud estaban 
tan orientadas a los beneficios y no orientadas al cuidado de los pacientes, 
que ella sentía que no era dharmico. Con el tiempo, se había hecho 
evidente que su trabajo y vida espiritual no estaban alineados. Su 
creciente angustia cuando su compañía rutinariamente negaba el servicio 
a los enfermos la hizo jubilarse. Desde entonces ha trabajado 
extensivamente con pacientes y administración vibriónica. No sólo esto, 
sino también durante los últimos 10 años ella ha sido una voluntaria 
regular en la clínica de salud gratuita y caritativa en su área. También ha 
iniciado otros proyectos benéficos que benefician a quienes lo necesitan 
tanto a nivel local como internacional. 

En septiembre de 1999, durante su primera visita a ver a Sai Baba, 
escuchó el nombre de Vibriónica por su compañera de cuarto en el 

ashram. Una tarde, visitó al Dr. Aggarwal, quien la aceptó en el entrenamiento de vibriónica. Unos días 
más tarde, ella dejó Prashanti con el SRHVP, las tarjetas, las píldoras, las botellas y las altas esperanzas 
de hacer servicio. La practicante servía siempre que podía y estaba feliz de hacerlo. Durante el mismo 
viaje, fue bendecida por tener varias entrevistas con Sai Baba. En la primera, le dijo que le daría un nuevo 
trabajo. Ella preguntó por qué había empezado un nuevo trabajo tres meses antes. Su respuesta fue: "Sí, 
sí, lo sé, pero te daré uno que te dé más satisfacción." También le preguntó qué quería. Su respuesta fue: 
"Quiero servirte". Cuando se retiró de su trabajo, este nuevo trabajo de servicio a tiempo completo 
comenzó. 

En enero de 2009, la practicante volvió al ashram y trabajó con el Dr. Aggarwal quien le dijo de la nueva 
caja de 108CC que Swami había bendecido con Sus manos. Lo decidió allí y luego se entrenó en el uso 
de la caja 108CC y regresó a casa con una. 

Varios meses más tarde, asistió a un retiro en los EE.UU., pensando que podría ser capaz de aumentar la 
conciencia de Vibrionica en su campo de la medicina. Para su agradable sorpresa, en la primera mañana  
trató a 25 pacientes en el campamento! Sin embargo, se encontró atrapada entre una roca y un lugar 
duro - no haber llenado suficientes botellas de remedio ya que no esperaba una respuesta tan 
abrumadora de los pacientes a buscar tratamiento vibrónico. Le quedaban solamente nueve botellas de 
remedio y la practicante oró a Swami para que tuviera más botellas o sino se vería forzada a rechazar a 
los pacientes. Cuando instaló su mesa a la mañana siguiente, puso las nueve botellas en una pequeña 
bolsa a un lado. Seguía tratando a los pacientes uno por uno sin mirar la bolsa. Entonces ocurrió un 
milagro. Al final de la mañana había dado remedios a 29 pacientes con sus nueve botellas y 20 botellas 
materializadas! Un total de 54 pacientes más de dos mañanas recibieron remedios vibriónicos - un buen 
ejemplo de la intervención divina de Swami como una confirmación para la practicante para continuar 
propagando Su amor en forma de vibraciones. 

Desde ese día no ha habido ninguna mirada hacia atrás para esta practicante – ha propagado acerca de 
la vibrónica y muchos se acercaron a ella para recibir tratamiento. A menudo su marido pediatra 
escuchaba sus entrevistas con los pacientes y estaba profundamente impresionado por el cuidado 
amoroso y la preocupación que prodigaba a todos. La mayoría prosperó, sí con los remedios vibriónicos, 
pero sobre todo con su amor y cuidado compasivo. 

Debido a la escasamente poblada ubicación donde vive, su práctica es predominantemente por correo 
electrónico, teléfono, skype y correo. Las referencias personales de sus pacientes felices que hablan a 
sus amigos y familiares acerca de su experiencia curativa con vibriónica, continúa trayendo un flujo de 
nuevos pacientes. 

En sus numerosos viajes al ashram, la practicante se registraba con el Dr. Aggarwal y notó sus largas 
horas en la computadora dedicadas a vibriónica, respondiendo las mismas preguntas varias veces para 
practicantes en varias partes del mundo. Era laborioso y consumía mucho tiempo. Ella recomendó 
actualizar el sitio web de vibrionica para reflejar las últimas preguntas frecuentes y otros desarrollos para 
comunicarse eficaz y eficientemente con todos los practicantes; Reduciendo así el volumen de correos 
electrónicos a los que responder. El Dr. Aggarwal dijo: "¡Genial, lo haces!" "¿Yo, hacerlo? ¡No sé nada de 
los sitios web! "Él respondió:" Puedes hacerlo. Swami te ayudará. "Ella podría escribir el contenido de un 
sitio, pero no sabía nada sobre la creación de un sitio web. A su debido tiempo, Swami envió gente 
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experta en informática para ayudar. Tardó dos años en completarse y un sitio renovado 
www.vibrionics.org fue lanzado el día de Guru Purnima en 2009. Una cita apropiada de Sathya Sai 
permanece en su escritorio hasta el día de hoy. "No importa cuán gigantesca sea la tarea, tendrás éxito, 
porque estaré contigo todo el camino" (Boletín de Sathya Sai, marzo de 2007). 

Vibrionica ha continuado su acelerado crecimiento de servicio, requiriendo una forma más proactiva de 
comunicarse con todos los practicantes. Así, en julio de 2010, un proyecto de boletín fue realizado por la 
practicante y el Dr. Aggarwal. En menos de dos meses, antes de que pudiera ser lanzado en septiembre 
de 2010, la primera copia del Boletín de Vibriónica Sai fue presentada a Swami el 17 de septiembre de 
2010. Swami examinó cuidadosamente cada página con el Dr. Aggarwal, luego bendijo y mantuvo el 
boletín . El boletín continúa siendo un trabajo de amor por parte de profesionales voluntarios que sirven 
como traductores, editores de historias de casos, revisores, escritores y especialistas en cargar sitios 
web. Ha llevado a la comunidad mundial vibriónica a compartir experiencias y historias de casos exitosos, 
responder preguntas y destacar a los practicantes inspiradores de todo el mundo. 

En octubre de 2012, coordinó el primer taller de AVP en los Estados Unidos impartido por el Dr. y la Sra. 
Aggarwal, que se celebró en Hartford, CT, con 22 estudiantes. Después del taller, fue nombrada la 
primera coordinadora y entrenadora de USA y Canadá. Desde 2013, ha estado realizando cursos 
electrónicos para candidatos seleccionados y talleres de tres días de AVP. Trabaja con los voluntarios 
activos de su región y les brinda apoyo técnico. Esto incluye realizar una conferencia telefónica mensual 
para que los practicantes puedan discutir un tema relevante de interés. La Red de Radiodifusión para 
ayudar a AVPs / VPs con pacientes incapaces de tomar vibro debido a hospitalización u otras 
restricciones de salud, fue lanzado en Guru Purnima 2016 por la practicante y su equipo SVP. 

El Seva, especialmente el servicio vibriónico, ha sido una inmensa fuente de satisfacción laboral para la 
practicante como lo prometió Swami en 1999. Ha crecido enormemente con el servicio como el rasgo 
dominante en su práctica espiritual. Ella informa, "a través de mi trabajo voluntario con los pacientes y los 
estudiantes vibro, mi corazón ha florecido con compasión, expresándose en la dulce vibración del amor 
para todos los que sufren, o anhelan prestar servicios vibriónicos ellos mismos." Estoy profundamente 
agradecido a Swami por permitir Que sirva como Su instrumento de curación y enseñanza a través de 
Vibrionica Sai. "- De hecho, una conmovedora historia del Maestro tejiendo su cuento poético! 

Casos para compartir: 

 Falta de riñón en el útero 

 Infección sinusal 

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

 Practicante 00462…USA tuvo su primer encuentro con la homeopatía en 1978 mientras trabajaba como 
veterianario en  Bangalore. Fué afortunado de encontrar a Swami Ananda 
y Swami Narayani en un workshop que ofrecieron. Ellos habían creado un 
número de mezclas homeopáticas conocidas como Narayani mixtures. 
Empujado por un fuerte deseo de encontrar soluciones a casos que no 
eran tratables en los protocolos de la medicina veterinaria, este 
practicante decidió aprender el sistema Narayana de curación. Enamorado 
por los resultados exitosos, se enlistó como voluntario en la clínica 
Bangalore del sistema Narayani de curación. Esta clínica atendía dos 
tardes a la semana de 5 pm hasta la hora que atendían al último paciente, 
tratando 200-400 con inmenso amor y dedicación. 

Este practicante dice que fué particularmente moviso e impresionado por 
un practicante mayor (devoto de Sai) de gentil trato, que era muy exitoso 
en sus tratamientos. Esto era el resultado directo de servir a sus pacientes 
con amor incondicional, sin distinción de género, nivel socioeconómico o 

religioso. Este gentil hombre jugó un rol significante en  modelar su forma y su manera hacia el servicio 
de la sociedad. Habiéndose mudado a EEUU en 1986, continúo practicando esta forma de curación 
atendiendo en centros de rehabilitación de vida salvaje. 

Después de décadas de servicio, se dió cuenta que la respuesta a los complicados problemas de la vida 
yacen en soluciones simples. Años de estudio y experiencia en el tratamiento de diversas dolencias lo 
llevaron al desarrollo de efectivos remedios para dolencias comunes y  estacionales. En particular tuvo 
gran exito con combos para alergias, artritis reumatoidea, heridas y fiebre en general. Para tratar alergias 
descubrió una combinación efectiva de remedios vibriónicos y homeopáticos de venta en farmacias, 
Allergen Zone 5 basado en polen regional de Texas, donde el esta trabajando actualmente. Monitorea 
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cuidadosamente a cada paciente para asegurarse que las alergias estacionales no progresan en 
enfermedades respiratorias. Su éxito en tratar alergias le ha valido muchas derivaciones de pacientes. 

Está también activamente enrolado en investigaciónes relativas a enfermedades crónicas como el cancer 
y la psoriasis, tomando detalladamente los casos de sus pacientes y estudiando muchas historias clínicas 
y reportes médicos. Compartió un caso reciente e interesante de tratamiento de cáncer. Una colega del 
centro de rehabilitación animal confió en el y se hizo tratar un cáncer de mama del lado derecho.El tumor 
estaba ulcerado y superficial, ella no había consultado a ningún médico y no tenía seguro social. 
Habiendo visto tratar exitosamente animales en el centro con vibriónica, le consultó. El le prescribió 
combos de tratamiento de cáncer y tonico emocional y mental para aliviar cualquier problema emocional. 

Poco después del comienzo del tratamiento, y ya bajo un plan Medico ella consultó a un oncólogo que 
ordenó un scan del cuerpo y este examen reveló un solo nódulo en la mama y 3 nódulos en la axila, 
sugestivos de metástasis. El oncologo la puso en quimioterapia. Ella continuaba con el tratamiento con 
vibriónica que le aliviaba los efectos secundarios del la quimio, por ej. las naúseas. Un scan de control 
después de dos meses de tratamiento vibriónico y quimio no mostró ningún nódulo o metástasis. 
Actualmente ella tiene un buen pronóstico y continúa con ambos tratamientos. 

Este practicante atribuye su éxito en los tratamientos en tres motivos de rendimiento completo a la guía 
Divina, inamovible fé en el sistema de curación y disciplina en el servicio combinado con pureza en sus 
propósitos. Dice que en el proceso de elegir un remedio, notó ocasionalmente que sus manos se dirigían 
"erroneamente" a una carta o combo no elegida previamente, que resultaba ser la verdadera para la cura. 

Descubrió que el era capaz de dar lo mejor de sí cuando hacía esta seva en las primeras horas de la 
mañana antes que el trajinar del día empezara. Encontró que llevando un diario y anotando meticulosa y 
diariamente era muy importante para monitorear efectivamente y para el cuidado y la investigación. 

Sintió que la meditación mejoraba mucho sus habilidades para diagnosticasr y tratar. Es más, encontró 
que sus pacientes apreciaban mucho y mejoraban su interacción en un clima de amor, y cuando se 
sentían entendidos y acompañados en el tratamiento, y sin expectativas el practicante de recibir nada a 
cambio. Obsevando a sus pacientes sanar es una fuente de inmensa satisfacción e inspiración para el. 
Algunos de sus pacientes inspirados por su curación y con espíritu de devolver algo, eligieron "pagar" 
ayudando o contribuyendo a su elección de una buena causa. Algunos se entrenaron en los tratamientos 
vibriónicos para dar su amor incondicional en forma de curación por vibriónicos a muchas personas. 
Verdaderamente un soplo de Gracia de la Vibriónica Sai! 

Casos para compartir: 

 Tos crónica, y dificultad respiratoria en un perro  

 Infección del tracto urinario 

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

 El Rincón de las Respuestas  

   1. PREGUNTA: Mi paciente quiere que use aceites ayuvédicos (con fragancia a menta fuerte) para 
masajes en su cuerpo. Podría esto afectar la eficacia de los vibriónicos?  

    RESPUESTA: Para mantener la eficacia del remedio, es mejor tomarlo al menos 20 minutos antes o 
una hora después del masaje.  

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

    2. PREGUNTA: Para que el remedio vibriónico sea efectivo, avisamos a los pacientes de no tocar los 
glóbulos con las manos. Hay alguna contaminación de los glóbulos inertes si nosotros los 
tocamos?   RESPUESTA: Aún si los glóbulos pueden no contaminarse si los tocamos con las manos 
limpias, recomendamos no usar cucharas de metal para manipularlos. En todo caso lave sus manos solo 
con agua, sin jabón, antes de prepararlos. 

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

    3. PREGUNTA : Se supone que no aceptamos donaciones o regalos, pero a veces los pacientes por su 
cuenta traen botellas, glóbulos o agua de rosas, para hacer las gotas oculares. Podemos aceptarlos? 

    RESPUESTA: Regalos no solicitados de tal clase para seva son aceptables, pero no debemos animar 
a los pacientes a hacerlos. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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4. PREGUNTA : Mi botella de alcohol esta cargada con las tarjetas anti-radiaciónNM45 Atomic Radiation&  
SR324X-RAY. Puedo usar este alcohol para hacer nosodes. Entiendo que no se debe agregar ninguna 
otra vibración a los nosodes. 

    RESPUESTA : Es verdad que cuando preparamos un nosode no agregamos ninguna otra vibración, 
pero los remedios anti-radiación pueden ser agregados a los nosodes de las descargas corporales como 
la orina, esputo o pus. Sin embargo recomendamos usar solo alcohol puro si potensiamos la sangre o 
pelo por ser estos dos partes integrantes del cuerpo 

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

   5. PREGUNTA: Si un paciente esta tomando  un nosode de sangre por un periódo largo por algun problema 
crónico y ahora desarrolla un problema de hipertensión agudo, podemos darle el remedio adecuado para la 
nueva dolencia junto con el nosode? 

    RESPUESTA: Como los problemas agudos tienden a desaparecer después de un tiempo corto, es 
mejor suspender el nosode. Es posible tomarlos juntos dejando una hora entre el nosode y el nuevo 
remedio. Sin embargo esto podría  demorar la mejoría de la nueva dolencia.. 

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

 6. PREGUNTA : Uno de mis pacientes es incapaz de tomar el remedio en agua fresca. Necesita entibiarla 
sumergiendo la botellita en un recipiente con agua caliente. Es satisfactorio este método' O es mejor 
aconsejar al paciente que en tales casos tome sólo glóbulos? No tengo claro si el calor podría afectarlo de 
manera adversa.  

    RESPUESTA :  Se ha mencionado alguna vez que las vibraciones deberían guardarse a temperaturas 
menores de 40 C. El sistema usado por este paciente para calentar la botellita es aceptable si el agua 
donde la sumerge no pasa de los 40C. 

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

   7. PREGUNTA: Mi envase plastico para remedios no tiene la base plana, sino que los bordes son 
ligeramente redondeados y no contacta plenamente con el contenedor , esta bien para preparar los 
remedios? En los hechos encontré que la mayoría de los envases plasticos tienen esta forma en su base. 

    RESPUESTA: si, la mayoría de los envases son así. Las vibraciones son capaces de viajar a través del 
medio de la base, por lo tanto estos envases estan bien para ser usados. 

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

   8. PREGUNTA: Las muestras y los medios para preparar los remedios es necesario ponerlos en envases 
con tapa en los contenedores de la a máquina SRHVP? 

       RESPUESTA: No, esta bien prepararlos en envases sin tapa. 

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

9. PREGUNTA: Mientras preparamos un combo en la SRHVP usando una gota de  alcohol, a veces parte 
de este se evapora, especialmente cuando tenemos que usar varias tarjetas. Se pueden colocar los 
glóbulos en el y sacudir para preparar el remedio?. 

    RESPUESTA: Si, se puede poner los globulos y sacudir para preparar el remedio. La evaporación es 
poco frecuente que ocurra si pone una tapa en la botella antes de ponerla en el contenedor. Ud se debe 
sentir seguro al agregar los glóbulos, que haya suficiente alcohol dentro de la botella. Cuando prepare 
un combo con varios remedios, lo que toma varios minutos, use gotas extras de alcohol para prevenir la 
evaporación. Si considera que no ha quedado suficiente alcohol, añada otra gota aun después  de 
cargar la botella con glóbulos. 

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

   10. PREGUNTA: Cuando se da una versión vibracional de un remedio alopático a un paciente, por ej, un 
analgésico o un antibiótico, debe el paciente continuar tomando la medicación alopática o debe parar de 
tomarla y solo continuar con el vibriónico? 

        RESPUESTA: En el caso de un antibiótico, no debe parar de tomarlo hasta terminar con el curso 
completo de la prescripción. El analgésico puede ser reducido o suspendido aseguránsose que el 
paciente lo tolera y avisa a su médico. 

*************************************************************************************************** 
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Divinas palabras del Maestro Sanador

“Si es causado a otros algún daño o herida, debemos hacer un esfuerzo para ayudarlos haciendo 
servicio. No es solamente trabajando o manteniendo limpio nuestro derredor que podemos hacer 
servicio. Uds pueden hacer servicio con sus palabras también. Con una buena palabra, pueden 
aliviar sus corazones, y con buenas acciones aliviar sus mentes.Por lo tanto usando buenas 
palabras y haciendo buenas acciones, darán confort a otros y este es un buen servicio. 

   …Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973 
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf  

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

“La ira es otro enemigo de nuestra salud. Inyecta veneno en la sangre y trae una profunda 
transformación que la daña....Otra causa de enfermedad es el vicio y la conducta vil. La gente cree 
que las personas malvadas no son personas enfermas necesariamente, pero la mayoría de las 
enfermedades son fundamentalmente mentales. 

Los doctores también tienen que lidiar con los pacientes dulce y suavemente y considerar su 
profesión como una llamada para la dedicación de sus semejantes. Es mejor preservar la propia 
salud con buenos pensamientos y buenas acciones. Es mejor estar atentos a nustros hábitos de 
comida. El coco, el agua de coco, los brotes, los vegetales crudos o poco cocidos, y hojas verdes 
son buenos para la salud". 

        …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discourse, 30 September 1981 
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

Anuncios 

Próximos talleres

 India Nagpur, Maha: Seminario de repaso  & VP  18-19 Febrero 2017, contacto Rajan 

en sandipandrajan@gmail.com o por telefono 9011-058 530 

 India Puttaparthi: Taller de AVP 17-21 Marzo 2017, contacto Lalitha en elay54@yahoo.com o por 

telefono 08555-288 377 

 Poland Wroclaw: Seminario Nacional de repaso 25-26 Marzo 2017, contacto Dariusz 

en  wibronika@op.pl 

 USA Shepherdstown, WV: Taller de AVP 31 Marzo-2 April 2017, contacto Susan 

at trainer1@usa.vibrionics.org 

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

                                              Agregados 

Precauciones para el uso de la 108CC box 

Practicante 00002…UK, nuestro Director de Investigaciones noto que muchos practicantes dan demasiados 
combos para problemas simples, que son mejores de tratar más simplemente, a menudo con un solo  
Common Combo (CC). Ella finaliza y modifica los combos solo después de consultar la  Materia Medica, 
tomando en cuenta la información recibida de los practicantes, su extensa experiencia que incluye 
muchos años de práctica de radiestesia y vibriónica y finalmente la guía interior que recibe para cada 
combo en el sistema de 108CC.  

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf
mailto:sandipandrajan@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
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El uso inadecuado de muchos combos diluye la efectividad de todos los remedios que lo componen, 
demorando la recuperación del paciente.  

Si el CC elegido del indice en la parte de atrás del libro de la caja de  108CC no produce el resultado 
deseado, entonces otro CC debe ser agregado. En el caso que esto falle, escriba a 
comboQueries@vibrionics.org pidiendo consejo. 

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

Consejos de SALUD - ¿Se puede disfrutar el ayuno? 11422…India 

Es normal encontrar personas que disfrutan comiendo. Vimos a alguien disfrutar ayunando? Quiza 
podamos, especialmente si consideramos su inmenso potencial para darnos alegría. Quizá deberíamos 
aprender más acerca de la conexión entre nuestro propósito de vida, nuestra salud, y la ciencia detrás de 
este tema. 

1. Conocer la ciencia de ayunar1 

La Autofagia es una palabra griega que significa que el cuerpo puede comerse a sí mismo. Este preoceso 
celular permite al cuerpo auto limpiarse de micro organismos invasores y proteínas tóxicas agregadas. 
Media la digestión y recicla el material celular superfluo durante periódos de carencia de comida. A 
diferencia de otros mecanismos de degradación celular, la autofagia remueve proteínas viejas, grandes 
macro moléculas complejas, y organelas que son obsoletas o están dañadas. Para resumir, después de 
unas horas de ayuno, una estructura membranosa llamada " autofagosomes" se forma en todas las 
células y captura todo el material celular que ya no sirve, asi como bacterias, virus, etc. Los encapsula y 
los transporta a los "compartimientos de reciclado" llamados Lisosomas presentes en cada célula para su 
destrucción. Simultáneamente, las partes útiles son desarmadas para construir nuevas células. 

Por lo tanto, ayunar estimula este proceso de autofagia, un ingenioso programa interno de l cuerpo de 
reciclaje. La autofagia fue reconocida en la década de 1960. El Dr Yoshinori Ohsumi comprobó 
científicamente en fenómeno en sus investigaciones. Este biólogo celular de Japon fue reconocido con el 
Premio Nobel de Fisiología en 2016 por este descubrimiento de los mecanismos de autofagia. 

2. El ayuno incrementa la inmunidad contra el cancer y otras enfermedades. 

Una de las soluciones más simples para detener a las células cancerosas son periódos de ayuno. Estas 
células necesitan mucho alimento, mas que las células normales, un 30% mas. Absteniéndonos de 
comida en ciertos dias, se puede reducir el nivel de células cancerosas2. De acuerdo a una investigación, 
un ayuno nocturno prolongado, no menos de 13 hrs, puede reducir potencialmente el riesgo de diabetes 
tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cancer de mama, y otros cánceres. Se están llevando a cabo mas 
investigaciones3&4.  

3. Métodos naturales para desintoxicar y sanar el cuerpo 

No se debería ni comer ni ayunar forzadamente. Como comer, ayunar debería estar sintonizado con los 
ciclos naturales del cuerpo. La fisiología humana se produce como una rueda aproximadamente cada 40 
a 48 días. En este ciclo hay 3 dias específicos que el cuerpo no necesita comida. El cuerpo conoce sus 
propios dias de limpieza. Tradicionalmente en India, Ekadashi, que es una vez cada 14 dias en el 
calendario lunar (y se daría tres veces en un ciclo de 48 dias) esta establecido como el día de ayuno&6. 

4. Conozca como ayunar de manera inteligente y concientemente 

Ambos, el cuerpo y la mente tienen que ser preparados, por días y a veces meses antes de aventurarse 
en ayunos, especialmente si uno no es capaz de estar sin comida por hábito, barreras mentales, sadhana 
inadecuado, o niveles de actividad. Para empezar se debería evitar los entremeses entre las comidas. 8 
hrs es el intervalo ideal entre comidas. Y un mínimo de 5 hrs es lo mejor5! Se debe beber agua tibia con 
limón o té verde o alguna fruta facilmente digerible para asegurarse no comer entre comidas. Un pequeño 
paso hacia el ayuno sería observar diariamente el ayuno de 13 hrs durante la noche con un sueño 
reparador.  En otras oalabras, el tiempo transcurrido entre la cena y el desayuno del día siguiente debería 
ser de 13 hrs. Una vez alcanzado esto, el proximo paso debería ser hacer una comida al día en los dias 
de ayuno, mas que un ayuno prolongado. Finalmente, se puede progresar facilmente al ayuno en una 
dieta de frutas o jugos de frutas frescos, antes de entrar en un día completo de ayuno solamente con 
agua. 

5. Siga los Divinos consejos7-9 

Conocer el propósito de Vida y la verdadera importancia de la salud. 

mailto:comboQueries@vibrionics.org
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Nuestro Divino Sanador, Sri Sathya Sai Baba, ha dicho repetidamente que el propósito de la vida es 
conocerse, realizarse, para liberarse del ciclo de nacimientos y muertes. Nacemos para aprender como 
no volver a nacer otra vez! Todas las actividades tienen este propósito y objetivo  último. Todas las 
formas de seva, adoración y conocimiento tienen este último propósito en la vida. Es mejor tener un 
cuerpo saludable para lograrlo. Por lo tanto, debemos respetar al cuerpo manteniéndolo en buena salud 
para logar este noble objetivo. 

Ayunar para obtener fuerza espiritual y óptima salud. 

Baba dijo que Ayunar es “Upavaas”, el significado es  “Vivir en la proximidad de Dios”. “Recuerden que el 
propósito de ayunar es pasar el tiempo en la Contemplación de Dios y no simplemente castigar al cuerpo 
sacándole una comida o varias comidas”. 

Sathya Sai Habla vol 6 Febrero 1966. “El Ayuno promueve la fortaleza espiritual”…Mahashivratri 
Festival Marzo 1966. Así como ingresamos la comida por los cinco sentidos, ayunar también nos permite 
ingresar reguladamente todo lo que nos viene, con el objeto de purificar pensamientos, palabras y 
deseos.  Referencias y Links 

1. DESCUBRA LOS MECANISMOS DE LA 
AUTOFAGIA  https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-
medicineprize2016.pdf 

2. http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention 

3. http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk 

4. http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262 

5. HAY ALGÚN BENEFICIO POR AYUNAR? http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-
benefit-to-fasting/ 

6. Ekadashi AYUNO Y RECETAS SI SE DEBE COMER! http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-
meditation/demystifying-yoga/ekadashi/ 

7. SALUD, COMIDA Y DISCIPLINAS ESPIRITUALES , DIVINO DISCURSO, 8 Octubre 1983 & 
Mahashivratri Festival, Marzo 1966 - Sathya Sai Baba HABLA SOBRE LA ALIMENTACIÓN Sri Sathya 
Sai Sadhana Trust, First Edition, Septiembre 2014, page 33. 

8. Sathya Sai Speaks HABLA DEL AYUNO http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf 

9. AYUNE UN DIA POR SEMANA http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf 

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

Seminario de instrucción y conciencientización, Francia 

El Practicante 01620 cuenta que el 11 de Septiembre de  2016, fue 
brindado un seminario en Viena (Sud este de Francia) por  3 
entrenadores francesas de los beneficios de los vetereanos 
practicantes y las nuevas perspectivas de los candidatos. Los 
practicantes veteranos  fueron entrenados en los primeros tiempos 
en el programa de vibriónica en el uso de la máquina SRHVP, 
mucho antes de la introducción de la caja de los 108CC . Estos 
practicantes estaban deseosos de recibir nueva información en los 
desarrollos en la vibriónica en estos años y las ventajas de la caja 
de 108CC a la que no habían tenido acceso. Los candidatos 
estuvieron agradecidos de conocer  todo sobre la vibriónica.  

Considerando las variadas expectativas de la audiencia, los entrenadores comenzaron el seminario con 
una presentación introductoria de un video francés sobre vibriónica. Diapositivas de un workshop de 
entrenamiento AVP fueron presentadas para mostrar y dar a conocer los beneficios de usar la caja de  
108CC. Los entrenadores se pasearon entre la audiencia lo que significa ser un practicante de vibriónica 
y conocer las características individuales de los candidatos. Los perfiles del modelo de los practicantes 
franceses01480* fueron presentados para aumentar el nivel de apreciación e inspirarlos. Un folleto para los 
estudiantes y una guia de vibriónica les fue entregada a todos ellosl. (*un Reg # para ambos marido y 
esposa) 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-medicineprize2016.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2016/advanced-medicineprize2016.pdf
http://www.sadhguruonline.com/blog/yoga-and-breast-cancer-prevention
http://www.breastcancer.org/research-news/can-fasting-reduce-recurrence-risk
http://www.medicaldaily.com/fasting-not-eating-13-hours-breast-cancer-remission-380262
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-to-fasting/
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/food/is-there-any-benefit-to-fasting/
http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/ekadashi/
http://isha.sadhguru.org/blog/yoga-meditation/demystifying-yoga/ekadashi/
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume06/sss06-02.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume09/sss09-21.pdf
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La devolución de los participantes fué que ellos estuvieron muy contentos con el seminario que había 
colmado sus expectativas, expresaron su interés en recibir entrenamiento formal en el uso de la caja de  
108CC . 

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

Dispensario Vibro en una escuela Vedanta en Puna 

Los Practicantes 10375…India dicen que con la 
inmensa Gracias de Swami, los 
practicantes de vibriónica de Puna 
comenzaron en septiembre de 2016 
dispensario mensual de seva en vibriónica 
en una escuela Vedanta en Alandi, un 
templo localizado a 25 km de Puna. Alandi 
es un lugar popular de peregrinación, en 
donde en el siglo 13 
Marathi SaintDnyaneshwar, entró en 
Samadhi (dejando su cuerpo). Hay cerca 
de 100 escuelas vedanta en Alandi, donde 
los estudiantes son entrenados en la 
rendición de kirtan & abhang 8 cantos 
devocionales de Mrathi de Lord Vitthal) 
junto con el estudio de las escrituras 
Vedanta. En esta escuela hay 350 

estudiantes varones entre 15 a 30 años. Los estudiantes son humildes y buscan la espiritualidad y 
dependen del sostén económico de los alrededores.  Como la ciudad carece de adecuada atención 
médica, los seva de vibriónica juegan un rol importante en cuidar la salud de los estudiantes.  

El practicante se complace en reportar que como hubo un resultado muy positivo de este primer 
dispensario, tres mas se abrieron brindando remedios a 173 pacientes. Actualmente un equipo de 4 
practicantes de Puna conduce el dispensario mensualmente.  El exito del mismo ha motivado a los 
practicantes a expandir el programa de vibriónica en escuelas adicionales, villas, y a los peregrinos de 
esta ciudad espiritual. Contactaron con las autoridades del templo para su consentimiento en sostener un 
dispensario adicional mensualmente dentro del templo. Su intento es servir a los visitantes del templo 
durante 2 hrs en la tarde siguiente al dispensario de la escuela.. 

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

Seminario de repaso, Chennai 

El Practicante 11422 relata que el primer seminario de introducción a los practicantes se dio el 9 de 
diciembre de 2016 en Chennai con 9 
participantes. El Dr Jit Aggarwal controló el grupo 
por  Skype en la apertura y las conclusiones. El 
seminario se focalizó en las 3 siguientes areas 
esenciales:  
1. La necesidad de los practicantes de continuar 
mejorando sus conocimientos y entendiendo , por 
medio del estudio sistemático de los libros de texto 
de  vibriónica , newsletter y el libro de la Primera 
Conferencia Internacional de Procedimientos 
Poniéndose al tanto constantemente es motivador 
a través de la interacción con otros practicantes y 
la asistencia a workshops y seminarios de repaso. 
2. Practicar con un entendimiento claro que Swami 
es el Sanador y nosotros somos sus Humildes 
instrumentos de amor. 

3. Tener claro la necesidad de llevar precisas anotaciones e historia del paciente y compartir los casos 
exitosos 
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4. La importancia de nuestro Deber a Dios para mandar los reportes mensuales. Estos deben ser 
enviados al coordinador en el último día de cada mes, para permitirle a su vez enviarlos al Dr Aggarwal 
en el 1er dia de cada mes. 

Las preguntas mandadas con anticipación por los participantes fueron fueron discutidas y aclaradas por el 
Dr Aggarwal. Durante el seminario, los participantes quisieron poner al dia el manual AVP durante la 
primera mitad de 2017, con cada participante tomando un capítulo del manual para su revisión. 

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

Joyas de Kerala  

Una clínica nueva y permanente que funcionará todos los 
días fue inaugurada en  Kizhuthani, un área rural en el 
distrito de Thrissur, Kerala el 23 de Noviembre de  2016, 
como una ofrenda al cumpleaños número 91, para aliviar el 
sufrimiento de los enfermos, ayudar a los desesperanzados, 
desparramando la alegría de curar… 

 

 

 

Om Sai Ram 

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

 


