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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 

Queridos Practicantes:
Este número marca un hito en dos sentidos. En primer lugar, con
este número hemos llegado al cuarto aniversario de la publicación
del Boletín de Vibriónica Sai. Nuestro primer número fue en
septiembre de 2010. Cuando estaba listo para ser presentado,
imprimí una copia y la traje al Darshan. Mientras estaba sentado
en el Darshan, sin solicitarlo, Swami me llamó y me preguntó por
el Boletín. Miró a través de sus cuatro páginas, una por una, y lo
bendijo para mi inmensa alegría y gratitud. Sé que la publicación
de nuestro boletín continúa hasta el presente sólo a través de Su
Divina Gracia.
Se dio origen a este boletín para solucionar un problema. Para
2010 los entrenadores de Vibriónica Sai habían estado enseñando a los practicantes durante más de
16 años. Había para entonces unos 4000 practicantes trabajando en toda la India y en otros 80 países
y más practicantes fueron completando su formación y comenzando su servicio en Vibriónica cada año.
Esto creó un problema para nosotros, el cuerpo básico de tres o cuatro, aunque fue un buen problema.
El número de practicantes de Vibriónica se fue multiplicando cada año. Por tal razón no fuimos capaces
de mantenernos en contacto con todos ellos como hubiéramos querido. Tampoco tuvimos manera de
suministrar información a cada uno sobre una base regular. Un boletín adjunto a un correo electrónico
pareció una buena solución, así que nos propusimos crear uno.
Aprendimos a hacerlo haciéndolo. Al principio no sabíamos lo que necesitaríamos para mantener el
boletín cada dos meses o a quién enviaría Sai Baba para ayudarnos en el camino. Tampoco sabíamos
cuántos practicantes lo verían, cómo lo utilizarían, o qué querrían encontrar en él. Afortunadamente nos
lo dijeron. Muchos practicantes se adelantaron para ayudarnos ofreciendo su tiempo y talentos.
Estamos muy agradecidos a todos nuestros colaboradores del pasado y del presente para hacer que el
boletín fuera una realidad.
Como ya saben el boletín ha evolucionado recientemente. Se están ampliando nuestros contenidos
centrados en nuestros practicantes. Los cambios reflejan la actual misión del boletín. Su misión es
ayudar a desarrollar la capacidad de los practicantes para ofrecer el mejor cuidado de Vibriónica Sai a
sus pacientes; también para proporcionar educación continua y ayudar a los practicantes a desarrollar
un sentido vital de continuidad. Creemos que cuando los practicantes comparten sus experiencias y
conocimientos este servicio estimula a otros a abrir sus corazones, hacer preguntas y empezar a

compartir. Creemos que este intercambio de experiencias es fundamental si Vibriónica va a progresar.
Swami nos dice lo importante que es desarrollar un sentido de unidad para lograr un progreso social.
Nuestro equipo básico y otros entrenadores continuaremos enseñando todo lo que sabemos. Pero
también ustedes deben desarrollar su práctica en este proceso y eso es muy significativo. Los
practicantes tienen mucho que enseñar y que aprender unos de otros. La Sanación Vibracional Sai
Ram continuará avanzando principalmente a través de la puesta en común de los conocimientos
prácticos y experiencias de los practicantes. En otras palabras el continuar el trabajo de nuestro boletín
será como para servir de vehículo para la enseñanza y la colaboración.
Este número es un hito en otro sentido. Es el último boletín que publicamos en formato pdf. Hasta
ahora hemos estado utilizando el formato pdf. debido a los límites de nuestro servidor en Prashanti.
Con el próximo número tenemos la intención de cambiar a un boletín html. basado en la red para hacer
más accesible su contenido a los practicantes. Aquellos de ustedes que deseen imprimir el boletín y
leerlo podrán seguir haciéndolo con la nueva versión. Pero aquellos que prefieran acceder a los
contenidos del boletín en línea podrán aprovechar un formato interactivo. Podrán abrir el boletín en un
computador de escritorio, en un portátil, en una tableta, en teléfono inteligente, o en otro dispositivo
similar. Podrán leer los artículos en cualquier orden. Además el contenido del boletín actual y de los
boletines anteriores estará totalmente a la disposición. Eso significa que podrán hacer búsquedas
utilizando palabras o temas clave para sacar todos los artículos relevantes para ayudar con el
tratamiento a sus pacientes. Por ejemplo, podrán buscar todas las historias de casos para el
tratamiento de la diabetes o comparar el uso de los remedios preparados en agua, rápida y
convenientemente.
Inicialmente estábamos por hacer el cambio con este número, pero el proceso de conversión a html. ha
llevado más tiempo de lo previsto. Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos pero todo sucede en
el tiempo de Swami.
Para concluir con una confesión personal técnica, lamento informar que algunos correos pendientes
enviados por los practicantes fueron borrados accidentalmente en mi computador antes de que pudiera
responderlos. Recibo varias docenas de correos importantes diariamente así que muchas personas
han sido afectadas. Mi política es contestar TODOS los correos, de modo que si no han recibido una
respuesta mía, por favor, vuelvan a enviar sus mensajes. Pido disculpas por el lapsus. Gracias por su
comprensión.
En amoroso servicio a Sai
Jit Aggarwal

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

 Historias de Casos Usando Combos 
1. Úlceras en la Boca 02806...Malasia
En Marzo 23 de 2014 un hombre de 38 años buscó tratamiento para
úlceras en su boca que tenían una duración de 15 años. Había recibido
tratamientos de una sucesión de médicos durante los años 2002-2004.
También en 2005 los médicos alópatas (con diagnóstico de herpes
simple lo trataron con el anti-viral Zovirax (Acyclovir) y el corticoide
Prednisolona, con crema tópica, por 3 meses, con remisiones y recaídas
temporales, pero últimamente no había mejoría), 2006, especialistas de
nariz, oído y garganta (operación de amígdalas y vitaminas, (ninguna
mejoría), 2007-2010 medicina tradicional china (sin mejoría) y en 20112014 otros médicos (ninguna mejoría).
Un examen mostró úlceras en toda la lengua y en la superficie mucosa de la boca. La lengua estaba
cubierta y dolorosa. El paciente podía tomar solo una dieta líquida y semilíquida y con dificultad algún
alimento sólido por el dolor. La inflamación era muy dolorosa. Estaba muy preocupado y afectado. Se
aconsejó al paciente beber 200-250 ml de agua diariamente al levantarse por la mañana y tomar la
siguiente combinación durante dos meses:
#1. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5
glóbulos disueltos en 90 ml de agua; 5 ml cada 6 horas.
En Abril 5 el paciente fue reexaminado. Se encontró una ligera mejoría de un 5%. Todavía tenía
múltiples úlceras, pero informó de menos recaídas.
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Dijo que había estado tomando esteroides para ayudar en
la curación de las úlceras. Se le aconsejó seguir tomando la
combinación pero doblando la dosis a 5 ml cada 3 horas por
las siguientes 2 semanas y luego volver.
El 20 de abril el examen mostró una mejoría de un 40% en
el número y seriedad de las úlceras. El paciente informó
que el tiempo de recuperación era más corto: las úlceras
que sanaban en 5-7 días ahora sanaban en 2 días. Esto fue
debido a Vibriónica porque el paciente había suspendido los
esteroides durante las dos semanas anteriores.
El 10 de Mayo el remedio se cambió a:
#2. Combo #1 + CC21.8 Herpes...5 glóbulos disueltos en
90 ml de agua mineral; 5 ml cada 3 horas (6TD).
El 22 de mayo en otro examen mostró un 50-60% de mejoría.
Unas pocas úlceras pequeñas eran visibles en la lengua, pero
el paciente informó que ahora podía comer sólidos como el
arroz sin ningún dolor. Se le dijo que continuara con Vibriónica
pero la dosis fue reducida a TDS.
El 8 de junio la lengua estaba más o menos totalmente
recuperada, y en toda la boca las úlceras habían mejorado
ahora en un 80-90% El paciente pudo retomar su dieta normal
después de 15 años. Se le aconsejó continuar con el
tratamiento y ver al practicante si había alguna recaída. En
julio 2014 el paciente continuaba con Vibriónica y no había
experimentado ninguna recaída.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Infección del Tracto Urinario y Diabetes11520...India
Un anciano (80 añose) que estaba recibiendo tratamiento de Vibriónica para la diabetes (ver abajo),
buscó tratamiento para síntomas de cistitis en julio 17,2014. Había tenido fiebre de 102° F (38.9° C),
con células de pus en la orina de 80-100/hpf. En la semana anterior había tenido orina frecuente, dolor
y quemazón al evacuar la orina, y también incontinencia. También tiene historia de estreñimiento
crónico (30 años) y diabetes (38 años).
Para los síntomas agudos se le dió:
#1. NM21 KBS + NM36 War + SM27 Infection + SR456 Bladder (Urinary) + SR536 Urethra +
CC10.1 Emergencies…TDS
En julio 22, después de 5 días de tomar la combinación, el paciente informó una mejoría de un 50%. No
tenía dolor ni quemazón al orinar y la fiebre había desaparecido y su temperatura era normal.
En julio 26, el paciente informó una mejoría del 99%. No sentía necesidad de orinar frecuentemente,
podía retener la orina y las células de pus habían bajado a lo normal, 3-4/hpf.
El paciente había venido previamente al practicante en diciembre 2012 para un tratamiento para
diabetes tipo 2. Tenía una historia familiar de diabéticos. Su madre y todos sus hermanos y hermanas
habían sido diagnosticados como diabéticos. Fue diagnosticado diabético en 1982 y empezó
tratamiento alopático a la edad de 42 años. Estaba tomando tabletas de Volibo M 0.3 mg BD y Ozomet
PG 2 tabletas TDS pero tenía índice de azúcar en la sangre en ayuno de 185-200 mg/dl. Se le dió:
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…TDS
Después de 11 meses y 2 semanas de tratamiento vibro, su azúcar en ayuno había mejorado a 80120mg/dl. Su médico había reducido la dosis de Ozomet a BD. En marzo 2014 el practicante terminó
su entrenamiento SVP y el remedio fue cambiado a:
#3. NM6 Calming + NM21 KBS + NM36 War + NM63 Back-up + BR2 Blood Sugar + SM5 Peace and
Love Alignment + SM17 Diabetes...TDS
A finales de julio de 2014 el médico del paciente había reducido las medicinas alopáticas en un 50% de
las dosis iniciales y el paciente continuaba con Vibriónica. Permanecía deseoso de comer dulce y carne
de cabra. Comía un dulce al día pero su azúcar en ayuno era de solo 110mg/dL.
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Testimonio del Paciente:
“Tengo 80 años y tuve una infección severa en la orina. He estado tomando tratamiento Vibro durante
el último año. Mi diabetes está controlada después de reducir las medicinas alopáticas a la mitad. En
10 días mi infección en la orina (80-100 células de pus) se normalizaron (3-4 células de pus) y el dolor
y la quemazón al orinar habían desaparecido. Mi salud en general mejoró. Gracias por tratar mis
problemas efectivamente”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Adicción a la Mariguana 02758…Rusia
Una pareja joven, él de 25 años y ella de 24 eran adictos severos a fumar mariguana. Sabían que no
era bueno para ellos y querían dejar el hábito pero no tenían la fuerza de voluntad o capacidad para
hacerlo. Debido a su edad joven no tenían síntomas agudos o crónicos todavía, con excepción de la
adicción misma. Cuando empezaron el tratamiento a comienzos de julio de 2013 habían estado
utilizando la mariguana por 4 años él y ella por 2. No tomaron tratamiento alguno diferente a Vibriónica.
Se les dió:
#1. CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…TDS
Se debe resaltar que el joven, después del primer día de tratamiento, pudo estar sin fumar por varios
días. Después del primer mes el joven informó una mejoría del 50% y la joven un 25%. Para cuando
terminaron el remedio en la botella se sintieron más o menos libres de la adicción decidieron suspender
el tratamiento sin consultar al practicante. Pero la adicción todavía controlaba de modo que tuvieron
que retomar el tratamiento y tomaron otra dosis en septiembre 2013. Se les dió:
#2. CC15.2 Psychiatric disorders…TDS
Esto produjo una complete sanación para el joven. – no ha vuelto a fumar desde entonces y ya no
puede soportar el olor del humo y un 95% de sanación para la joven. Ocasionalmente fuma cuando
está estresada pero nunca volvió a fumar mariguana.
Comentario del Practicante:
“Una cosa interesante acerca de esta pareja es que después de un tiempo sin drogas empezaron a ir a
la Sociedad Internacional para la Consciencia de Krishna. Con la gracia de Bhagavan no solo han
salido victoriosos sobre la adicción sino que también han venido a Dios y empezado a participar en
proyectos de servicio. Gracias Bhagavan por esos milagros que nos inspiran tanto.”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Derrame Cerebral e Infección Intestinal en un perro 00829...Australia y Sur Africa
Un lunes por la mañana en junio de 2014 un practicante notó que algo no estaba bien con su perro
Deedee. Estaba con algún vómito y casi no podia caminar. Lo llevó al veterinario. Este dijo que Deedee
había sufrido un derrame cerebral tal vez por su edad (15 años). También tenía inflamación en su
tracto digestivo que podía haber provenido de un hueso infectado que había podido ser del perro del
vecino. Se le dio cortisona (2 tabletas BD) por dos días para la inflamación del cerebro y antibiótico (1
tableta BD) por 3 días para la infección Vibriónica también empezó inmediatamente. El lunes (día 1) se
le dio a Deedee:
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…cada hora
El martes (día 2) la dosis se cambió a cada 2 horas y se le dio una combinación adicional para la
infección e inflamación:
#2. CC9.2 Infections acute…cada 2 horas
El miércoles (día 3) continuó con #1 y #2 6TD. Aunque el veterinario había dicho que la cortisona le
estimularía el apetito para el tercer día no lo había hecho. Deedee se rehusaba a comer o beber algo.
Se caía cuando trataba de caminar. Simplemente permacecía echado en donde estuviera. Esa noche
el practicante lo llevo a otro veterinario quien dijo que podría sentir náuseas por el rápido e ncontrolable
movimiento del ojo. El practicante suspendió la cortisona y los antibióticos y le dio a Deedee un
remedio adicional:
#3. CC4.10 Indigestion…6TD
Al comienzo del jueves (día 4) Deedee empezó a caminar normalmente pero con su cabeza inclinada.
Se comió una taza llena de comida para gatos y empezó a beber agua de nuevo. El practicante
suspendió el #3 después del Viernes (día 5) pero continuó con el #1 y #2 6TD hasta el final de la
semana (día 7), TDS para la siguiente semana (días 8-14) y luego OD durante otra semana (días 17-
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22). Deedee continuó recuperándose. Un mes después del derrame el practicante informó que sólo su
cabeza estaba ligeramente inclinada.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Visión Disminuida (agujero en la Mácula ) 02799…RU
Un hombre de 57 años fue a ver al practicante en Agosto 14, 2013 por disminución de la visión. Había
perdido la visión en su ojo derecho. La visión del ojo izquierdo era solo de un 30% porque había un
agujero en la parte central de su retina (un agujero en la mácula). Su oftalmólogo le había dicho que el
agujero no se curaba por sí solo y que quedaría ciego. Había estado recibiendo tratamiento para el ojo
durante el año anterior, pero el monitoreo mostraba poca mejoría, sólo un 10%. Se le dio:
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eye defects + CC7.5 Glaucoma + CC10.1
Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS por 2 semanas, luego TDS.
En septiembre 17, 2013 el paciente vio a un especialista y le hicieron una tomografía óptica en su ojo
izquierdo. El especialista encontró que el agujero en la macula había cerrado completamente. El
paciente había informado al practicante que estaba mucho mejor que antes. También está sintiendo
una sensación en su ojo derecho y ahora se producen lágrimas en ese ojo, cuando antes no había ni
sensación ni lágrimas. Para octubre 2013 continuaba con el tratamiento con las mismas combinaciones
TDS.
Testimonio del Paciente (email al practicante en septiembre 30, 2013):
“Como puede darse cuenta por el último informe médico que menciona el agujero pero la tomografía de
hoy muestra que el agujero ha cerrado completamente. Este agujero no había cerrado antes
completamente como lo mencioné en el informe estaba parcialmente abierto. Cuando fui a la
tomografía en septiembre 17, 2013 el barrido mostró que el agujero había cerrado completamente. Yo
fui a verle el 14 de agosto y he estado tomando la combinación vibro en los glóbulos que me dio en
esa fecha hasta la fecha de la tomografía y continúo tomándolos. Creo que la curación de esto ha
ocurrido por los glóbulos vibro dados por el practicante.
Tengo completa fe en el tratamiento y continúo con los glóbulos porque creo que la vision de mi ojo
derecho regresará. Muchas gracias”.
Comentario del Practicante:
“He tenido muchos casos como éstos, especialmente casos de glaucoma, con pacientes con
problemas diferentes pero obteniendo buenos resultados por la Gracia de swami”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Picadas de Insectos y Heridas 11176…India
Durante 25 años un hombre de 55 años había estado sufriendo de llagas en sus manos destilando pus
y sangre causadas por piquetes de insectos. Veinte años atrás su madre había muerto por una
mordedura de serpiente y en una furia el hombre mató a la serpiente. Esto pesaba en su mente, y
relacionaba este problema con sus llagas que habían durado tanto tiempo. Las medicinas alopáticas no
le dieron ninguna mejoría. Atendió a un campamento en febrero 2013 y se le dio la siguiente
combinación:
#1. CC21.4 Stings & Bites…TDS
Después de un mes se quejó de artritis. Se cambió la combinación a la siguiente:
#2. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites…TDS
En 4 meses sus heridas empezaron a sanar y se notó un 25% de mejoría. Después de 7 meses había
una mejoría de un 75% y un 95% después de 8 meses y siguió tomando los glóbulos vibro hasta
completar el 100% de mejoría de los piquetes y la artritis.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Dolor de Oído 00609…Italia
Una noche este practicante de 58 años al acostarse a dormir empezó a sentir de repente un fuerte
dolor en su oído derecho. Después de 10 minutos el dolor era insoportable. No sabiendo qué hacer
salió de la cama y consultó algunos libros de homeopatía. Notó que el dolor disminuía si caminaba y
empeoraba si se quedaba quieto. Entonces pensó en Rhus Tox, que se usa para tratar el dolor que
mejora con el movimiento. Se preparó:
SR311 Rhus Tox (200C)
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Tomó dos glóbulos y el dolor desapareció en 5 segundos.
Comentario del Practicante
“Algunas veces la solución a un problema se encuentra con la intención y la suerte”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Herpes Zoster 00523…Belgia
Una paciente de 63 años sufría frecuentemente de Herpes Labial. Se le dio:
SR261 Nat Mur…TDS
Este remedio da un alivio inmediato y acelera la deshidratación y cicatrización de la úlcera. Cada vez
que se desencadenan los síntomas de picazón, el uso inmediato de la sal de tejido Nat Mur impide que
la úlcera se rompa.

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


Consejos De Los Practicantes Para Compartir 

Viviendo con la Electrónica
Usando papel de aluminio como un escudo contra la radiación del teléfono celular 01644…EUA
Utilizo papel de aluminio en mi caja de 108 Combinaciones Comunes y también cuando doy remedios
porque la mayoría de las personas tienen teléfonos celulares. He notado que después de usar el
aluminio por un tiempo si se sostiene contra la luz se ven agujeros pequeños. Cuando pongo mi celular
en la pieza de aluminio con agujeros, suena si llaman pero en un pliego nuevo no suena. Trataré de
conseguir papel de aluminio más pesado para ver si dura más tiempo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Higiene durante el sueño para estudiantes11483…India
En el Colegio y la Universidad los muchachos se quejan a menudo de dolores de cabeza e insomnio.
Junto con el remedio se les debe recomendar mantener sus celulares y portátiles lejos mientras
duermen.

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


Perfiles de Practicantes 

Perfiles de Practicantes y Experiencias desde Gurgaon, Haryana, India11483…India
Practicante11483...India. Vivo en Gurgaon. Tengo una Licenciatura en Ciencias.
Desde junio de 2011 he sido practicante de Vibriónica. Me hice SVP en diciembre
2012. Hasta la fecha he tratado más de 2.500 pacientes. He tratado con éxito
casos de diplopía (visión doble), fracturas, gangrena, tumores benignos, asma,
leucoderma, espolón calcáneo, infertilidad, leucorrea, cálculos biliares infecciones
sinusuales, migraña, enfermedades de la piel tales como eczemas y he tenido
buenos resultados cuando se usa la quimioterapia con pacientes de cáncer.
Desde el momento en que estoy haciendo este servicio me he vuelto más compasiva, humilde y
paciente en mi vivir diario. Siento que me he vuelto mejor como individuo. He comprendido que entre
más dé más recibo. He visto una clase de amor y respeto en los ojos de mis pacientes que me
conmueven. Siento una sensación divina cuando sirvo y esto me ha acercado más a Swami. Cada
quince días tenemos campamentos médicos que incluyen practicantes de Vibriónica así como médicos
alópatas. Desde allí los pacientes crónicos son llevados a hospitales para más revisiones y según los
resultados se dan tratamientos a los pacientes junto con remedios vibriónicos.
Me gustaría compartir dos de mis casos con pacientes jóvenes en nuestros campamentos médicos.
#1. Un niño de 5 años de edad tuvo un accidente mientras cruzaba la carretera. Sufrió lesiones
severas de cráneo y le suturaron varios puntos. Después de 10 días de tratamiento el medico notó que
su brazo izquierdo estaba inmóvil así que le aconsejó una Resonancia Magnética: Le dí al niño:
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS
Al día siguiente cuando el médico vino a ver a su paciente, encontró que su brazo estaba un 50%
mejor que el día anterior y dijo que no sería necesaria una resonancia magnética. El paciene fue dado
de alta. Dos días después cuando me comuniqué con el padre del niño para explicarle acerca de
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ejercicios de fisioterpia que el niño debería hacer para mejorar su brazo, su padre contestó que no eran
necesarios porque el niño estaba perfectamente bien y su brazo cien por ciento curado.
#2. Un muchacho de 15 años de edad había estado sufriendo de psoriasis durante los últimos dos años
cuando llegó al campamento médico. A pesar de diversos tratamientos tanto alopáticos como
homeopáticos, la condición no había mejorado. Le di el siguiente remedio en agua para tomar por vía
oral así como para aplicarse externamente:
CC21.2 Skin infection + CC21.10 Psoriasis...TDS
Después de 15 días lo examiné nuevamente en el siguiente campamento médico. Había un 60% de
mejoría en la psoriasis y el chico estaba muy contento. Se repitió el mismo remedio por otras dos
semanas y la condición mejoró en un 90%. El muchacho decidió continuar con Vibriónica.
Anécdota Personal
Me gustaría añadir una experiencia más personal. He estado tratando bastantes pacientes con TB.
Cada vez que los he llevado para chequeos los médicos se han sorprendido de que ninguno se quejó
de náuseas, vómito ni quemazón. Sus pruebas de función hepática siempre han resultados normales.
La última paciente fue una señora de 45 años de edad. Uno de sus pulmones se había infectado
completamente por la enfermedad, excepto una pequeña porción que era normal. Después de tomar
un tratamiento alopático por 2-3 días, se quejó de náuseas, vómito y quemazón. Entonces inició su
tratamiento con Vibriónica y se alivió de los efectos secundarios. Después de un mes la llevé al médico
para un chequeo, se repitió la radiografía y los resultados fueron sorprendentes. La radiografía
demostró que solamente una porción pequeña del pulmón estaba infectada. El resto fue claro. El
médico preguntó si estaba teniendo algún problema con las medicinas, ella me miró y dijo: “La Señora
me ha dado unos glóbulos y después de eso no he tenido ningún problema”.

 Presentando al Grupo Gurgaon 
Ahora les presentaré a otros practicantes que sirven en el grupo Gurgeon de Vibriónica y los he
invitado a compartir sus experiencias:
Practicante11482...India. Soy un ama de casa. Recibí mi entrenamiento AVP en el
Centro Sai de Nueva Delhi en 2011. Desde entonces he estado practicando
Vibriónica para curar pacientes.
Uno de mis pacientes fue una muchacha de 17 años que se quejó de callos y
hongos en su pie izquierdo. Había sufrido de este problema desde hacia 3 años.
Le di la siguiente combinación para tomar durante una semana y le aconsejé
mantener su pie limpio:
CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…TDS
Para el final de la semana su pie había mejora en un 75%. Continuó tomando el remedio por 5
semanas después de las cuales estaba completamente curada.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante11966...India. He estado practicando Vibriónica desde abril de 2014. Soy
un ingeniero de sistemas trabajando en una compañía de software en el área de
Delhi. Supe de Vibriónica como paciente en uno de los campamentos médicos
organizados en Gurgaon. Sufrí de depresión en esa época. Tomé el tratamiento
de uno de los practicantes y fui curado. Entonces tomé el curso y empecé mi
servicio. Soy uno del grupo de tres practicantes vibro que trabajamos juntos. Los
domingos, cada quince días se ofrece un campamento médico en diferentes
localidades de Gurgaon. Voy allí y por la Gracia de Swami doy Vibriónica a los
pacientes.
Al principio me sentía nervioso para escoger la combinación adecuada para las enfermedades. Pero
con ayuda acertada de nuestros practicantes seniors 11483 & 02859, se hizo más fácil. Cada vez que doy
Vibriónica a alguien siento que he dado un paso más hacia Swami. Es una sensación maravillosa hacer
este servicio.
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Para dar un ejemplo de mi práctica, he tratado un caso de estreñimiento crónico a un niño de dos años.
Había sufrido de estreñimiento desde que tenía un año. Le habían dado medicinas alopática pero el
problema continuaba. Le dí:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10
Indigestion...TDS
Esta combinación fue preparada en 200ml de agua y dada en dosis de 5 ml. En tres días su
estreñimiento había desaparecido. Continuó tomando la combinación por 2 semanas más. Después la
dosis se redujo a OD para mantenimiento.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante11968...India. Hice mi AMIE y trabajé como bibliotecaria en Chinmaya
Vidyalaya durante 9 años. Después de mudarme de Hyderabad el año pasado,
fuí bendecida al hacer contacto con la familia Sai aquí y participar en un
campamento médico. Fue un gran milagro en mi caso ya que había estado
haciendo servicio en la Organización Sri Sathya Sai en Hyderabad durante los
últimos 20 años y el venir a Gurgaon había sido un gran cambio en términos de
actividades dejadas atrás.
Durante el campamento ví a este practicante senior 11483...India ayudando y guiando
a los pacientes con Vibriónica junto a nuestros médicos alópatas. Estaba
desconcertada y como hipnotizada. Sorprendida de ver qué bendición divina era
esto, para que todos pudieran curarse. Tenía un anhelo de ayudar y ser una fuente de alegría. Estoy
agradecida con este practicante porque me dirigió al coordinador de NCR en Delhi para permitir hacer
el curso de Vibriónica en línea. Bajo su guía y ayuda de otros practicantes, he estado hacienda servicio
desde abril de 2014.
Estoy feliz de compartir estas experiencias asombrosas.
#1. La primera experiencia fue un tratamiento para la adicción. Uno de nuestros pacientes era un
hombre de 36 años que quería poner fin a su adicción a la masticación de la hoja de tabaco y betel
(paan) que tenía desde que era adolescente. Ya que era una antigua costumbre primero le aconsejé y
le hablé de las consecuencias. Luego le dí:
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.3 Addictions...TDS
Aconsejé al paciente que tomara el remedio por 15 días, pero al segundo día del tratamiento el
paciente perdió su necesidad de las hojas del tabaco y betel y suspendió ambas completamente. Se le
aconsejó continuar con la combinación por otra semana. Luego su dosis fue reducida a OD por una
semana más y estaba 100% curado.
#2. La segunda experiencia es una personal. Una vez cuando tuve un retardo menstrual y continuo
sangrado por 22 días, me traté con lo siguiente:
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic…TDS
Después de tomar el remedio durante dos días tuve una ligera mejoría. Pero el remedio tuvo un efecto
notable el tercer día, cuando tomé dosis frecuentes del mismo remedio en agua disolviendo los mismos
glóbulos. El sangrado se suspendió completamente. Continué tomando el remedio en agua durante
otro día y luego tomé los glóbulos TDS por otros dos días por precaución.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante11380...India. Me gustaría compartir mi experiencia con el cultivo de
hortalizas mediante Vibriónica. s.
Botella de calabaza (Loki)
Tenemos un patio pavimentado en un espacio de alrededor 18’ X 15’ que
utilizamos para cultivar vegetales. Decidí cultivar loki allí. Hice un tónico con la
planta con una combinación antihongos: CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5
glóbulos en un cubo de agua. Rocié todas las plantas una vez cada dos
semanas con esto. También toqué sus suaves hojas, canté “Sairam” y en forma
amorosa les dije que produjeran los mejores frutos. Las enredaderas rociadas
crecieron rápidamente y empezaron a dar frutos. Desde que se sembraron las
semillas en abril 2014 las plantas empezaron a dar calabazas a finales de mayo de 2014. Los racimos
con loki crecieron largos y tiernos.
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Mis vecinos encantados que viven encima de nosotros y también al lado, observaron el loki y
empezaron a preguntar, ¿cuál es el secreto que les ha hecho crecer tan rápido y largo? Algunas de las
calabazas tenían de 62 cms a70 cms de largo y eran muy tiernas como se muestra en las fotos (arriba
y en la página siguiente). Cuando perforé una suavemente con una uña, pasó a través de la piel
externa y el jugo comenzó fluir hacia fuera. Repartí todas las calabazas maduras a todos mis vecinos y
amigos.Comentaron después que los platos preparados con ellas eran deliciosos y el vegetal era suave
y tierno. Les conté sobre el tónico de la planta y Vibriónica.Después les dí la combinación a algunas
señoras. Han empezado a usarla en sus propios jardines de vegetales.
Rábanos, nabos y espinacas (Palak)
También utilize la Vibriónica para cultivar rábanos, nabos y espinacas en mi jardín de atrás Una vez
más preparé la misma combinación vibriónica:
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 glóbulos en un cubo de agua
Las rocié con esta combinación una vez al mes cantando el nombre divino “Sairam”. Envasé algo en un
atomizador que rocié en las plantas una vez a la semana. Además, siempre les hablé a las plantas.
Como se puede apreciar en las fotos abajo, las hojas de espinaca crecieron grandes y verdes (abajo a
la izquierda). Los nabos eran grandes y crecieron en racimos. (centro). Los rábanos crecieron tiernos y
largos. Muchos de ellos tuvieron hasta 42 cm de longitud (derecha). Los rábanos crudos sabían tan
bien como los cocos tiernos. A todos los que los probaron les gustaron.
Los vegetales fueron distribuidos y cada uno disfrutó el gusto de los platos preparados con los
vegetales orgánicos vibro.

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

 El Rincón de las Respuestas 
1. Pregunta: Si no puedo encontrar alcohol etílico en mi área ¿puedo usar alcohol desnaturalizado que
se encuentra fácilmente?
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Respuesta: No porque el alcohol metílico es venenoso si se toma internamente; es lo mismo que
alcohol para frotar. Idealmente, deberíamos usar alcohol etílico de 96% de pureza. Si no se consigue
uno puede utilizar licor claro como ginebra o vodka como una medida temporal.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Si al utilizar la máquina encuentro un buen remedio para un síntoma, ¿puedo añadirlo a la
combinación adecuada en mi caja 1088CC?
Respuesta: La caja 108CC se está actualizando continuamente por nuestro equipo de investigación.
Por lo tanto su regeneración de tales remedios exitosos es vital para el desarrollo continuo de
Vibriónica. Sin embargo, este remedio puede añadirse a la combinación preparada para cada paciente.
Sugiero que no agregue esto a su caja porque nuestro equipo de investigación tiene en cuenta muchos
otros aspectos de un remedio antes de agregarlo a una combinación común. Recomendamos que
todos los practicantes deberían recargar su caja al menos una vez cada dos años. Contacten a su
coordinador local para ello o si visitan el ashram envíennos un correo anticipado para hacer los
arreglos pertinentes.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: si un paciente solicita que su remedio homeopático se potentice, ya sea porque tiene más
fe en Vibriónica o por razones económicas, ¿qué potencia debería usarse – 200?
Respuesta: Si necesita potentizar un remedio homeopático, debería hacerse a la potencia original
del remedio. Sin embargo, si el paciente realmente tiene más fe en Vibriónica sería mejor hacerle una
consulta completa y preparar el remedio adecuado.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: Encuentro que en las historias de casos los practicantes mencionan porcentajes de
mejoría en los síntomas. ¿Cómo llegan a esas cifras?
Respuesta: Estas cifras vienen del paciente y pueden no ser precisas pero sirven como una buena
guía y sirven su propósito. A menudo no es fácil y puede que solo aparezcan después de un diálogo
con el paciente en que uno se las arregla para conseguir esta información de él.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pregunta: Algunos pacientes han informado una caída en el nivel de azúcar en la sangre después
de tomar sus dosis nocturna de CC6.3 Diabetes en dosis TDS. Por favor aconséjenos cómo
procedemos con un paciente diabético.
Respuesta: Depende de si el paciente está tomando también medicinas alopáticas. Como la
mayoría de los pacientes diabéticos están en algún tratamiento de medicina diabética, procedan con
cuidado. Empiecen prescribiendo OD y gradualmente suban a TDS.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pregunta: ¿Debería un practicante continuar tratando a un paciente a quien su médico le ha dicho
que está sanado de cáncer?
Respuesta: Sí, porque con todos los remedies vibro el tratamiento debe ser reducido gradualmente
así que den lo siguiente:
CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths (Si aplica) + combinación para parte específica
del cuerpo…OD por 4 semanas, luego OW por 4 semanas. Después de esto den SOLO *CC2.1
Cancers – all…una dosis mensual por 6 meses, luego una dosis cada 3 meses por un año.
Finalmente una annual por 7 años.
*CC2.1 Cancers – all debería ser usado como profiláctico para pacientes que hayan tenido padres o
abuelos que hayan tenido cáncer y pacientes nuevos que se han recuperado del cáncer…OW por 4
semanas, una dosis mensual por 6 meses, luego una dosis cada 3 meses por un año. Finalmente
una dosis annual por 7 años.
Nota: Un paciente no debería tomar ninguna otra medicina
vibracional tres días antes y tres días después de tomar las combinaciones anteriores.
*Si se utiliza la máquina PVSRH, reemplace CC2.1 Cancers – all con esta combinación: BR4 Fear +
SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Practicantes: ¿Tienen alguna pregunta para el Dr Aggarwal? Envíensela a news@vibrionics.org

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

 Divinas Palabras Del Sanador De Sanadores 
“El cuerpo es una morada temporal, sometida a todo tipo de enfermedades. Sin embargo, el mismo
cuerpo es el barco que solo nos puede llevar a través del océano de la vida o Samsara. El barco tiene
que mantenerse delgado y disponible. No debe distraer nuestra atención más que el mínimo necesario
para su mantenimiento. Debe ser usado para reducir las cargas de otros y no convertirse en una carga
para nosotros. Debe servir a los demás y no exigir servicio de ellos”.
–Sathya Sai Baba, Ama a Todos, Sirve a Todos, Ayuda Siempre, Nunca Lastimes,
Libro conmemorativo del 80° cumleaños de Sai Baba,
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Gana un buen nombre en la sociedad. Deja que el servicio sea tu lema. El servicio es más importante.
Ayuda a promover la humildad y la unidad de la humanidad. La promoción de la unidad debe
convertirse en el objetivo de tu vida”.
–Sathya Sai Baba, Ama a Todos, Sirve a Todos,Ayuda Siempre, Nunca Lastimes,
Libro commemorative del 80° cumpleaños de Sai Baba, 2005 05

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

 Anuncios 
Próximos Talleres

 India Kasargod, Kerala: Entrenamiento AVP 27-28 Septiembre 2014, contacten a Rajesh Raman
al 8943-351 524 o por email a trainer1.ker@vibrionics.org

 RU Londres: Encuentro de todos los practicantes el 14 de Septiembre y entrenamiento AVP 27-28
Septiembre 2014, contacten a Jeram a 020-8551 3979 o por email a jeramjoe@gmail.com
Todos los Entrenadores: Si tienen un taller programado envíen detalles a
99sairam@vibrionics.org

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


Actualización Especial del Editor



En julio de 2014, Souljourns publicó la entrevista de Ted Henry con el Dr. y la Sra. Aggarwal,
llevada a cabo en enero de 2013. Miles han visto la entrevista en http://vimeo.com/souljourns y
cientos de interrogantes han sido recibidos por el equipo Vibro de individuos buscando
referencias de practicantes en su área o querer ellos mismos hacerse practicantes. Si usted no
ha visto los videos creemos que disfrutará viéndolos y compartiéndolos con los pacientes. Los
encontrará en Sai Vibrionics You Tube Channel bajo estos enlaces:
 Parte 1: www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ Las experiencias personales de los

Aggarwal con Sathya Sai Baba.
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 Parte 2: www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50 Más experiencias de los Aggarwal

incluyendo Vibriónica.
También, nuestro video ¿Qué es Vibriónica? Ha sido visto más de 4000 veces hasta ahora.
Usted y sus pacientes pueden verlo yendo a www.vibrionics.org y usando el enlace al pie de la
página de portada.



Importante: Atención todos los practicantes 

 Muchos de los casos que recibimos son excelentes pero no podemos siempre compartirlos

porque falta alguna información esencial, que solo el practicante puede suministrar. Así que
POR FAVOR cuando envíen sus casos asegúrense de incluir lo siguiente:
 Edad del paciente, hombre/mujer, fecha en que empezó el tratamiento, lista detallada de los

síntomas agudos, lista detallada de los síntomas crónicos, duración de cada síntoma, posible
causa de cada síntoma crónico, cualquier otro tratamiento anterior/actual, las combinaciones
dadas y su dosificación, registro del porcentaje de mejoría con fechas y detalles, condición
final, cualquier otra información relevante.
Esto nos ayudará a incluir sus casos en nuestros futuros b***ATENCIÓN PRACTICANTES***
 Nuestro sitio en la Red es www.vibrionics.org. Necesitan su Número de Registro para ingresar al Portal

del Practicante. Si su dirección de correo cambia, por favor infórmennos a news@vibrionics.org tan
pronto como les sea posible.
Pueden compartir este boletín con sus pacientes. Sus preguntas deben ser dirigidas a ustedes para
respuestas o para investigación y respuesta.
Jai Sai Ram!

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