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Desde el Escritorio de Dr Jit K Aggarwal
Queridos Vibro Practicantes:
Esto, el primer Boletín de Vibriónica Sai, está siendo enviado a ti y a todos los sanadores que registraron
su dirección de e-mail con nosotros. El Boletín es una oportunidad de conectar con sanadores de
Vibriónica alrededor del mundo y ofrecer amor, información, conocimiento y estímulo de una manera
continuada. Esperamos que el Boletín se convierta en una manera útil de pasar instrucciones,
sugerencias e ideas en relación con el Seva de Vibriónica, así como las respuestas a preguntas y el
compartir cualquier información útil sobre salud y estilo de vida que nos haya llamado la atención.
Planeamos compartir los resultados de casos recientes que pensamos sean de tu interés o inspiración al
tratar a tus propios pacientes.
La frecuencia con la que enviaremos el Boletín, dependerá de la respuesta que tengamos de nuestros
sanadores. Este es tu Boletín. Buscamos los detalles de algún caso, la sanción Vibriónica de algún
paciente (humano, animal o planta) o sobre una clínica de Vibriónica o lugar dónde hayas participado. Te
invitamos a enviar tus preguntas sobre remedios o tratamientos u otros aspectos de la práctica de
Vibriónica, o envía otras noticias e información útil para compartir con los demás sanadores. La dirección
de correo electrónico para enviar tus comentarios es news@vibrionics.org
Mientras tanto, esperamos que encuentres esta nueva aventura de interés y de ayuda. Esperamos recibir
cualquier comentario que puedas darnos, esto animará a nuestros voluntarios del Boletín a continuar el
proyecto del Boletín con entusiasmo y éxito.
En el Servicio de Sai
Jit Aggarwal

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

Swami Bendice el Pastel de Vibriónica
Guru Purnima – El 25 de Julio del 2010
Por tercer año consecutivo, el Señor en forma humana, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba enseñó Sus
bendiciones en abundancia en todo el equipo de Vibriónica, al proporcionar una oportunidad dorada de
presentar el pastel Vibriónico Sai y el prasadam a Sus pies de Loto en la ocasión próspera de Guru
Purnima.
Al principio de julio, un equipo de practicantes de Vibriónica de Japón llegó a Puttaparthi para empezar
las preparaciones de Guru Purnima. Asistidos por voluntarios locales, el equipo preparó y envolvió
15.000 paquetitos de prasadam. Los devotos griegos prepararon el maravilloso pastel de Vibriónica.
Hubo gran excitación entre el equipo de Vibriónica en la víspera de Guru Purnima, cuando Swami dirigió
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que el prasadam fuera distribuido a todos aquéllos sentados en el Vestíbulo de Sai Kulwant.
Al día siguiente, Guru Purnima, Swami salió de Su residencia, Yajur Mandir, sólo por la tarde. Los
estudiantes y devotos cantaron preciosos Guru bhajans mientras Swami hizo su camino a través del
Vestíbulo Sai Kulwant. Cuando Swami se acercó a la baranda el equipo de Vibriónica humildemente le
ofreció una rosa. Después de aceptar la rosa, el Señor cortesmente encendió la vela en forma de rosa
(hecha por un practicante italiano) y, con una bonita sonrisa en Su cara, cortésmente cortó el pastel de
Vibriónica. Siguiendo el programa de música, Swami bendijo más prasadam y, para deleite de todos, Él
dio los pequeños paquetitos a los artistas que tocaban.

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

Ingredientes Para Practicar Vibrionica Con Éxito
Aunque, en general, la respuesta de los pacientes a Vibriónica ha sido excelente, todos nos confundimos de vez
en cuando, cuando los pacientes con el mismo problema responden diferentemente al mismo remedio. También
a veces, nos preguntamos por qué un remedio trabaja bien para un practicante y no tan bien cuando otro lo
prescribe…
Varios factores entran en la ecuación pero de todos ellos, la primera en la lista es la FE. Aquí estamos
hablando sobre la Fe del practicante, su Fe en el poder de cada remedio para sanar, su Fe en la latente
shakti que nuestro amado Maestro ha infundido en cada uno de los 108 Combos Comunes. Desde el
principio, Swami, en Su forma física bendijo el sistema de Vibriónica. En innumerables ocasiones, El nos
ha tranquilizado diciendo que Él es la fuerza curativa detrás de este sistema, mientras nosotros somos
meros instrumentos, Él es el que cura. Fue Su mano quien guió la creación de los 108 Combos y sólo Su
mano guía su uso.
Todos los practicantes deben tener la Fe de que ellos son un canal de la voluntad de Swami, y compasión
para ayudar a sus semejantes. Tan importante es para los practicantes tener fe, como igual de importante
que los pacientes se animen a creer que ellos pueden ser curados. Como Jesús dijo una vez a alguien
que le imploraba sanación “Ve, tu fe te ha sanado.” Con la Fe de ambos, el sanador y el paciente, todo es
posible.
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El siguiente ingrediente más potente en el proceso curativo es el AMOR. Cuando un practicante con fe ha
decidido qué remedio va a administrar, él debe abrir su corazón al paciente con amor y compasión. El
propio Swami, en numerosos discursos, ha reiterado cómo tratando a un paciente con amor, se puede
estimular el proceso curativo. ¡De hecho, el amor puede demostrar más eficacia sanando que los
remedios que nosotros podemos prescribir! Cada practicante debe enviar una oración amorosa para cada
paciente. Debemos esforzarnos por radiar puro amor, sin ningún rastro de ego o presunción.
El tercer ingrediente que tomamos es CONFIANZA. El practicante tiene que confiar que están siendo
dados exactamente lo que ellos necesitan. Algunos pacientes pueden ponerse completamente bien con
los combos dados. Otros pacientes pueden no sentir el beneficio completo de los remedios. Nosotros
tenemos que entender que, como seres humanos, sólo podemos ver el paciente, su dolencia y la
curación en un nivel físico. Todo lo que podemos hacer es confiar en el Señor y creer que a los pacientes
se les está dando lo que ellos necesitan, para tener una curación completa, no sólo en el cuerpo sino
también en la mente y en el espíritu.
Swami siempre dice, “Hazlo lo mejor, permite a Sai hacer el resto!” Todo lo que necesitamos hacer es
llevar a cabo este seva maravilloso que Swami nos ha dado con FE, AMOR y CONFIANZA y Él cuidará
de los resultados.

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

Historias de Casos Usando Los Combos Comunes
1. El caso de Trombo-embolia pulmonar
Una mujer de 31 años, estaba padeciendo de coágulos en la sangre (trombos), y le causaba la
obstrucción en ambas arterias pulmonares. Ella estaba jadeante e incapaz de hacer cualquier clase de
trabajo. La llevaron al hospital para un tratamiento de emergencia, pero la familia no tenía bastante dinero
para pagar la operación que los doctores dijeron que era necesaria. Desesperados entraron en contacto
con un practicante de Vibriónica y a la señora se la dieron inmediatamente estos Combos Comunes:
CC2.3 Tumores y crecimientos + la CC3.1 Tónico para el corazón + CC19.3 Asma + CC19.4 Asma
emergencia …QDS.
Al pasar un mes la señora estaba completamente bien. Los doctores estaban asombrados al encontrar en
su informe de la angiografía que todas sus venas y arterias estaban limpias. No había ninguna señal de
trombos.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Completa sanación de Meloma Múltiple
Un hombre de 51 años fue diagnosticado por los doctores el padecer un tipo de cáncer de médula de
hueso. El había estado completamente postrado durante un año y había tenido una fractura en la
articulación del hombro. Los doctores habían perdido la esperanza de que pudiera recuperarse en la vida.
El fue a un practicante de Vibriónica quién empezó con:
CC2.1 Cáncer + CC2.2 Dolor de Cáncer + CC2.3 Tumores y crecimientos + CC12.1 Tónico para
adultos + CC20.2 Dolor de esqueleto + Artritis CC20.3 + CC20.4 Músculos y tejido soportivo +
CC20.5 Columna + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fracturas
En sólo una semana la condición del paciente empezó a mejorar. Después de 15 días él pudo levantarse
y caminar, a pesar de haber estado postrado durante un año entero. Cuatro meses después él pudo
regresar a trabajar y su análisis del mBAND no mostró ningún rastro de cáncer.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Parálisis de Garganta
Un hombre de 54 años sufrió un golpe paralítico, produciéndole la pérdida del habla y una parálisis de
garganta. Aunque él no era diabético, los doctores pensaron que éste pudiera ser un caso de “la
hipertensión silenciosa”. El paciente tuvo que ser alimentado a través de un tubo directamente a su
estómago. El hijo del hombre se encontró con un practicante de Vibriónica que le dio el siguiente Combo
para su padre:
CC18.1 Cerebro y Tónico para la Memoria + CC18.4 Golpe + CC19.7 Garganta …QDS
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El hijo administró las píldoras oralmente a su padre y ¡al cabo de sólo 3 días el paciente era capaz de
tragar y también hablar! El paciente todavía padece alguna pérdida de memoria pero continúa tomando
los Combos de Vibriónica y está yendo a fisioterapia para ayudar a su recuperación completa.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Tratamiento de paciente con Cáncer de hígado
A una mujer de 67 años se le diagnosticó cáncer de hígado con múltiples complicaciones como el tener
fluidos en el abdomen. El abdomen tuvo que ser agujereado. Tenía hinchazón en las dos articulaciones de
la rodilla y una vesícula agrandada. Ella también era diabética, con la presión sanguínea alta, y padeció
estreñimiento e insomnio. Los doctores le dijeron que tenía sólo 3 meses de vida. Le fueron administrados
los siguientes Combos Comunes por un practicante de Vibro:
CC2.1 Cáncer + CC2.2 Dolor de Cáncer + CC2.3 Tumores y crecimientos + CC4.2 Tónico para el
hígado y la vesícula + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Tónico para adultos + CC19.3 Asma + CC19.4
Asma emergencia + CC20.3 Artritis + CC20.6 Osteoporosis
Después de una semana de tomar los combos anteriores, ella dejó la mayoría de su medicación alopática.
Nueve meses después su salud había mejorado, el problema de la pleura había menguado y el azúcar de
su sangre estaba dentro del rango normal. Una mujer que había estado postrada en la cama, ahora podía
hacer los trabajos de la rutina normal. A pesar de que los doctores la habían dado 3 meses de vida, ella
disfrutó una vida activa durante dos años antes de que ella apaciblemente dejara su cuerpo.

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

Esquina de Respuestas
1. Pregunta: ¿Cuántos practicantes de Vibriónica hay?
Respuesta: El tratamiento gratuito de Vibriónica está disponible en 81 países, con más de 4.000
practicantes de Vibriónica.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Durante el tratamiento de un paciente con un problema crónico, el paciente cogió la gripe.
¿Debería detener el tratamiento para el problema crónico mientras estoy tratando con esta condición
aguda?
Respuesta: Deteniendo el remedio para el desorden crónico durante 1 o 2 días, puede ayudar a curar el
problema agudo más rápidamente! Sin embargo, tu puedes continuar con el tratamiento crónico mientras
estas tratando el problema agudo (por ejemplo la gripe) puede durar unos pocos días. Algunos pacientes
prefieren tomar ambos remedios.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: ¿Cómo prescribo para una enfermedad que parece ser “kármica”?
Respuesta: No es una buena idea discutir con tu paciente sobre Karma en relación a su enfermedad.
Deje el problema del karma entre el paciente y Dios. Nuestro trabajo es no juzgar y sí, hacerlo lo mejor
posible para servir al paciente con amor. Por consiguiente, trata como de costumbre.
¿Tienes alguna pregunta para el Dr.Aggarwal? Envíasela a él a news@vibrionics.org

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





Divinas Palabras Del Sanador de Sanadores
"Coma con moderación y viva mucho tiempo. Este es el consejo pasado a través de las épocas
por los sabios del pasado. Este consejo raramente se considera. Las personas se llenan de tales
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cantidades de comida que luego, encuentran difícil el levantarse de la mesa. Estropeando su
sistema digestivo consumiendo comidas pesadas y grasientas, el opulento está orgulloso cuando
organiza los banquetes costosos. Aquellos que saben que la salud física es el tesoro más grande,
tengan gran cuidado en comer sólo comida Sátvica."
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XI
“El hombre está funcionando por la combinación de tres fuerzas: la Radiación, Vibración y
Materialidad. Es llamado Prakrithi. Praana Shakthi lo hace vibrar. El Prajna Shakthi dirige esta
vibración que es la conciencia (el conocimiento). Así, la vida del hombre es una combinación de
conciencia, fuerza vital y materia. Sin comprender este hecho, el hombre sólo está interesado en
mirar por su cuerpo, con la concepción errónea de que el cuerpo es todo poderoso.
Todos sabéis que América (EE.UU.) se considera que es una tierra de abundancia, dónde no hay
carestía de comida. Así que las personas comen bien y disfrutan los placeres materiales. Ellos
consumen comida excesiva y llevan una vida de lujo. Pero entonces encontramos que hay más
muertes que se deben a las enfermedades del corazón en ese país que en otros países.
Suecia es un país muy abundante en Europa y el gobierno también proporciona todas las
comodidades y cuida bien a las personas. A pesar de tal prosperidad, hay más casos de suicidio
en este país que en cualquier otra parte y el número de casos de divorcio es bastante grande.
¿Cuál es la causa de esto? No es que falten medios físicos o materiales, pero si la falta de
perspectiva espiritual es la responsable de semejante situación. Es porque ellos se identifican con
el cuerpo que es perecedero y temporal y son ignorantes del Real Ser Interno, que es la entidad
permanente y eterna. Ellos llevan una vida artificial.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI
“La relación entre el hombre y la sociedad es igual que la que hay entre la abeja y la flor. Así como
el niño se alimenta por la leche de madre, y la abeja se alimenta por la miel de una flor, el hombre
debe disfrutar de los regalos de la Naturaleza. Desde tiempo inmemorial el hombre ha sido
plagado por ideas negativas. Hay un cuento legendario en el cuál un hombre avaro mató al ganso
que ponía los huevos dorados, pensando que él podía extraer todos los huevos de él de una vez.
Actos así de locos, son cometidos libremente hoy por científicos al explotar los regalos de
Naturaleza más allá de todos los límites, creando desequilibrios desastrosos que producen las
calamidades naturales como los terremotos, llevando así, peligro a la humanidad. Nosotros no
podemos culpar a la ciencia de esto. Aquéllos que aplican los descubrimientos científicos sin
discriminación, tienen que ser culpados por esto. Ellos fallan en su profunda deliberación sobre
los efectos del agotamiento excesivo de los recursos naturales.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI
**************************************************************************************************

Avisos Sobre Salud
¿Disfrutas bebiendo las bebidas frías con tus comidas? Para aquéllos que les gusta beber agua fría o
bebidas con sus comidas, se consciente de un peligro. Mientras puede ser agradable beber una bebida
fría con una comida o después de una comida, el líquido frío solidificará cualquier comida aceitosa
consumida recientemente y ralentizará la digestión. Una vez que este "lodo" reacciona con el ácido del
estómago, se descompondrá y será absorbido por el intestino más rápido que la comida sólida. Esto
forrará el intestino y muy pronto, esto se convertirá en grasa que puede acabar en cáncer. Es mejor beber
sopa caliente o agua templada después de una comida. Los chinos y japoneses beben té caliente con sus
comidas, no bebidas frías. Quizá sea tiempo de que adoptemos su hábito de bebida mientras comemos.
Una Nota Seria Sobre Los Ataques Cardíacos: las mujeres deben saber que no cada síntoma de
ataque cardíaco va a ser el dolor en el brazo izquierdo. Puede que nunca tengan dolor en el pecho
durante la primera parte de un ataque cardíaco. Náuseas e intensos sudores también son síntomas
comunes. Sea consciente del intenso dolor en la línea de la mandíbula. 60% de las personas que tienen
un ataque cardíaco mientras están dormidos, no se despiertan. El dolor en la mandíbula puede despertar
a una persona de un sueño profundo. Seamos cuidadosos y conscientes. Cuanta más gente lo conozca,
más oportunidades de sobrevivir.
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Si sabes de algún sanador de la Vibriónica Sai que piensas le pueda interesar recibir el Boletín de
Vibriónica Sai pero no ha registrado su dirección de e-mail con nosotros, diles que hagan el
contacto a news@vibrionics.org y serán añadidos a nuestra lista de direcciones de e-mail.
Visita nuestra página web en www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!

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