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Desde el escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos Practicantes:
Permítanme comenzar deseándoles un feliz y santo 2015. Swami nos ha bendecido con el regalo de
Vibriónica, de modo que dediquémosnos a difundir las vibraciones sanadoras de amor en cualquier sitio
en donde vivamos. El nuevo año puede traer muchos cambios. Esta es la naturaleza de la vida. Pero en
medio de los cambios permanezcamos inalterables en nuestra promesa a Dios de aliviar el sufrimiento,
en cualquier sitio en que lo encontremos, por medio de la práctica Vibriónica.
Gracias por los comentarios que me han enviado sobre la nueva versión de nuestro Boletín. Espero que
continúen compartiendo sus pensamientos conmigo en news@vibrionics.org. Su retroalimentación es de
mucha ayuda. Nos esforzaremos en contestar todos sus mensajes.
Estoy muy contento al anunciar que el foco de nuestros Perfiles de Practicantes en este número es el RU
por lo que la Practicante 00534...UK merece todo el crédito. Ella ha coordinado todo el esfuerzo,
rastreando a los practicante, colectando, escribiendo y editando la información y los casos. Esperamos
que disfruten esta introducción al servicio Vibriónico de alguno de nuestros practicantes en el RU y se
inspiren para enviarnos los Perfiles de los practicantes de su región.
Nuevo apoyo para los practicantes. Todas las historias de casos se pueden buscar ahora.
Con este número hemos terminado de subir todas las historias de casos anteriores de los Boletines
pasados (2010-2014). Están ahora en nuestra base de datos en línea. Eso quiere decir que pueden
rápidamente llamar todos los casos relevantes para sus pacientes haciendo una simple búsqueda en
línea.
Pueden buscar la información de dos maneras:


Primero que todo pueden buscar casos por categorías de
108CC utilizando Subject Search (búsqueda de tema).
 Segundo, pueden buscar casos por palabras usando
Keyword Search (búsqueda por palabra clave) – este tipo
de búsqueda es nuevo en este número.
 Las búsquedas son fáciles de hacer. Para hacer una
Keyword Search (búsqueda por palabra clave), use la
nueva caja de Search (búsqueda) en la parte superior de
la página o en el lado izquierdo del menú. Escriba su palabra, dé click en Search (búsqueda), y
los casos surgirán.(Estas dos opciones están encerradas en círculos a la izquierda de la pantalla):
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Para hacer una Subject Search, (búsqueda de tema) dé click en Cases by Subject (Casos por
Asuntos) en la parte superior de la página y se desplegará un menú, y podrán dar click en la
categoría de las 108CC que deseen. O pueden ir a la lista de Cases by Subject (Casos por
Asuntos) a la izquierda del menú y dar click en la categoría de las 108CC que deseen (Estas dos
opciones están entre círculos en la pantalla abajo y a la izquierda):
Espero que ustedes utilizarán estas funciones de
búsqueda para expandir su conocimiento de la práctica
de Vibriónica y mejorar sus tratamientos a sus
pacientes. También espero que cuando lean estos
casos anteriores se inspirarán para compartir sus
propios casos. Por favor, envíenmelos para construir
una biblioteca de casos para que todas los practicantes
puedan compartir.
Cuando los practicantes comparten, los pacientes se

benefician.
Como estamos cerca del final del Kali Yuga, la necesidad por Vibriónica Sai amorosa aumentará. Dado el
mundo de hoy, realmente no es suficiente que practiquemos como individuos separados no importa
cuántos pacientes podamos tratar con éxito. Debemos abrir nuestros corazones uno al otro, si vivimos
con un sentido expandido del ser que abarque a nuestro y nuestra hermana practicantes en nuestra área
-- y de hecho, si podemos expandir nuestro corazón de modo que sea lo suficientemente grande para
abarcar a toda la comunidad Vibriónica – seremos capaces de ayudar a mucha más gente de lo que
podemos hacerlo solos. Podemos ayudar más gente compartiendo nuestras experiencias como
practicantes. Adelanatándome en el futuro espero que cada uno de ustedes será capaz de contribuir con
lo que han aprendido de su práctica con la Gracia de Swami. Este es mi deseo para ustedes.
Con esto en mente, continuaremos hacienda el Boletín más accesible y útil para todos. Planeamos crear
versiones de búsqueda del Boletín en 13 idiomas en los que publicamos el Boletín, no solo en inglés.
Para hacerlo necesitaremos de la ayuda de voluntarios para subir las traducciones. Si ustedes leen este
Boletín en cualquiera de estos idiomas (croata, francés, alemán, griego, hindi, italiano, japonés, polaco,
ruso, eslovenio, telegú) y desean ayudar, entonces por favor pónganse en contacto conmigo en
news@vibrionics.org. Sólo se necesitan habilidades básicas de computación.
En servicio amoroso a Sai
Jit Aggarwal

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

 Historias de Casos Usando Combinaciones
1. Tumor en el Estómago 11973...India
En Marzo del 2014, a una señora de 50 años le diagnosticaron un tumor benigno en el lado izquierdo de
su estómago. Se le dio medicina alopática para que la probara durante 5 días. Como no tuvo efecto, se la
envió a un cirujano en el hospital del distrito, quien la chequeó y le informó que era necesaria una
operación. El procedimiento se programó para el 24 de abril del 2014.
La paciente era el único sostén de su familia de cuatro personas, quienes eran devotos de Bhagavan
Baba. Su hogar también servía como local para un centro de cantos devocionales, donde los practicantes
iban a cantar bhajans regularmente, a cantar los Vedas y a leer literatura Sai. Así fue como el practicante
supo de la condición de la paciente a principios de abril. Le dijo a la hija de la paciente que él podía
suministrarle tratamiento con las Vibraciones Sanadoras Sai Ram. La hija rehusó el ofrecimiento diciendo
que la operación estaba programada y que la madre solo podría tomar Vibriónica después de la cirugía.
Pero el practicante insistió y después de unos pocos días la respuesta de la hija fue positiva.
El 6 de abril el practicante le dio a la paciente el siguiente remedio:
CC2.3 Tumours & Growths…TDS
Ella tomo la combinación durante 2 semanas y fue admitida en el hospital el 23 de abril para
procedimientos pre-operatorios. No pudo dormirse sino hasta las 3 de la mañana. Entonces vio a un
hombre caminando hacia ella. Él masajeó su estómago donde el tumor estaba. Le dijo a ella: “No
permitiré que nadie use una cuchilla en este cuerpo,” y desapareció. A las 5 de la mañana la despertaron
y prepararon para la operación. Pero cuando el cirujano hizo la última prueba no se encontró ningún
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tumor. El médico y las enfermeras estaban sorprendidas por lo que había ocurrido. El médico le preguntó:
“¿Dónde está el tumor?” Una de las enfermeras también preguntó: “¿Cuál es el nombre del Dios que
respondió tan rápido a su llamado?” Pero la paciente no dijo ni una palabra. Solo lloraba de alegría. Se le
dio de baja del hospital y volvió a su trabajo desde el siguiente día. Para finales de abril del 2014
permanecía en buen estado de salud.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Tobillo Fracturado 11414...India
Un hombre de 73 años cayó de su bicicleta, sufríó una
dolorosa fractura en su tobillo derecho y fue admitido en el
hospital para tratamiento el 6 de diciembre de 2013. Los
rayos X mostraron que necesitaba cirugía (vea la imagen a
la izquierda) pero esta no podía hacerse porque sus
exámenes de sangre revelaron que padecía de hepatitis C
y sufría de falla renal. (Úrea en la sangre: 139.9, Creatinina:
7.2), por lo que se recomendó hacer diálisis en otro
hospital. El ortopedista estaba renuente a enyesar la
fractura explicando que en el 95% de tales casos no
sanaría por sí misma; la cirugía era el único camino. Sin
embargo, la familia se impuso al especialista para que
enyesara la fractura antes de que el paciente saliera del
hospital al día siguiente y también permitir que el paciente esperar un mes y medio antes de decidir la
cirugía.
El mismo día que se dio de alta al paciente la familia buscó el tratamiento de Vibriónica para la fractura y
el practicante le dio:
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue + CC20.7 Fractures…6TD
Al mismo tiempo el practicante
consultó a un practicante Senior
11133…India y le pidió información
adicional para suministrar
combinaciones adicionales hechas con
la máquina PVSSR. De común
acuerdo en el tercer día el tratamiento
del paciente fue cambiado a lo
siguiente:
#2. CC10.1 Emergencies…OD, for 2
weeks
#3 NM3 Bone Irregularity + SM27
Infection + SM28 Injury + SM33 Pain
+ Symphytum CM de farmacia homeopatica..6TD
#4. OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR23
Skeletal + SR457 Bone + SR479 Cartilage + SR533 Synovial Tissue…6TD
Después de mes y medio de tratamiento vibro, el 20 de enero del 2014, el paciente regresó al hospital
para tener otra radiografía de rayos X. Ésta mostró que la fractura había sanado apropiadamente en
virtud de la Gracia de Baba (vea la imagen) y el yeso fue quitado.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Pulgas en una Gata

02921...Italia

Cleo, la gata siamesa de la practicante (6 años) era atacada por las pulgas cada
verano. En mayo del 2014 se le administró un tratamiento químico anti-pulgas pero
surtió efecto solo durante dos semanas y era demasiado tóxico para volverlo a
aplicar. Después de que la practicante completó su entrenamiento AVO más tarde
ese mes, le preparó:
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites…en agua
Forzarla a tomarlo no era una opción para esta paciente de modo que se le mezcló
la combinación con agua en su recipiente. Se usó una taza de cerámica porque a
la gata le gustaba más beber de una taza de cerámica que de una de plástico.
Después de 3 días la plaga se había ido. Otros dos practicantes confirmaron la
eficacia de la combinación para erradicar las pulgas en 2-3 días. Uno de ellos
rociaba la combinación en el área donde vivía el gato, que ciertamente ayudaba a
acelerar el control de esa peste.
Comentario de la practicante:
En mi experiencia, un cuerpo enfermo o débil es un objetivo fácil para parásitos. Un cuerpo saludable
repele las pulgas más fácilmente. Además he observado que una dieta de baja calidad lleva a ser presa
de las plagas, y en cambio alimentos de calidad mejoran la salud del animal lo mismo que disminuyen la
frecuencia de las plagas. Cleo ha estado siempre en buena salud y, en mi opinion, estó aceleró su
proceso de sanación.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Ciatica e Incontinencia 03502...EUA
Un hombre de 63 años pidió tratamiento para dolor por ciática en su pierna derecha y una necesidad de
orinar 2-3 veces por la noche. Los dos síntomas habían estado presentes durante un mes antes de
contactar al practicante en Agosto 19, 2014. Los dos aparecieron al mismo tiempo de modo que el
practicante supuso que la incontinencia estaba relacionada con la ciática. El paciente había probado con
tratamiento quiropráctico para la ciática sin éxito.
Se le dio al paciente:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder
infections + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + 15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4
Muscles & Supportive tissue…TDS.
Después de dos semanas el paciente informó una mejoría del 90% y dijo que estaba muy satisfecho con
el tratamiento Vibriónico. Después de un mes informó que todos los síntomas se habían ido en un 100%.
Se continuó con el tratamiento como precaución para prevenir una recurrencia. Después de 2 meses (20
octubre, 2014), el paciente confirmó que ya no tenía ningún síntoma, pero que quería continuar con el
remedio de cualquier modo porque había experimentado mayor paz mental desde que había empezado
a tomar vibro. Se había vuelto una persona muy contenta y había referido otros pacientes al practicante.
Se redujo la dosis a principios de diciembre a BD por 1 mes, y luego OD indefinidamente.
Comentario del Practicante:
Olvidé incluir CC18.5 Neuralgia en la combinación para el nervio involucrado. Después de despachar el
remedio al paciente, comprendí mi error y sinceramente le oré a Swami para que curara al paciente.
Swami claramente se había hecho cargo de él. Este es otro ejemplo entre muchos que nos dice que
Swami es el verdadero sanador y no nosotros.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Dolor de Cabeza, Dolor de Espalda y Hombro y Depresión 03507..RU
Un exitoso hombre de negocios de 50 años se vio involucrado en un accidente de automóvil en las
inundaciones en Mumbai en Agosto del 2005. Soportó lesiones serias al lado izquierdo de la cabeza y
estuvo en coma durante dos meses. Cuando se despertó, se dio cuenta de que su mano derecha estaba
paralizada y tenía rigidez en su pierna derecha. Después de meses de fisioterapia se recuperó casi
completamente excepto en cuanto a su pierna derecha, que tenía que arrastrar. En noviembre del 2008
se mudó a Puttaparthi y abrió un pequeño restaurant junto a Prashanthi Nilayam, donde la practicante lo
encontró cuando fue a almorzar el 20 de noviembre del 2014.
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El paciente pidió ayuda para severos dolores de cabeza en el lado izquierdo y dolor punzante en la
espalda superior entre el hombro derecho y la columna, que le restringían el movimiento de su hombro
derecho. Los dolores de cabeza habían comenzado tres meses antes y eran constantes durante todo el
día. Fuertes calmantes dieron alivio temporalmente por cortos períodos de tiempo. Para superar el dolor
tomaba más calmantes de los prescritos. Se sentía muy bajo a veces y confesó que había intentado
quitarse la vida por lo menos en dos ocasiones, últimamente hacía dos meses cuando trató de cortarse
las muñecas. Mostró al practicante las cicatrices.
La practicante lo consoló y le dio el siguiente remedio esa tarde:
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + C15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric
disorders + CC18.5 Neuralgia…TDS en agua (5 glóbulos en 200ml de agua, 5ml por dosis)
El paciente tomó su segunda dosis a la mañana siguiente (21 de noviembre) pero olvidó tomar la dosis
de la tarde porque estaba muy ocupado hasta que fue golpeado por un severo dolor de cabeza. En lugar
de tomarse los calmantes fuertes se tomó inmediatamente el remedio vibro y en un minute su dolor de
cabeza había desaparecido completamente. Esa noche, cuando la practicante regresó, el paciente
también le informó que el dolor de su hombro estaba un 96% mejor. El paciente estaba muy agradecido
por el alivio del dolor, diciendo a la practicante: “Swami Mismo me la ha enviado.”
Después de esto el paciente tomó el remedio en forma consistente. Después de 8 días (noviembre 28),
informó que estaba libre de dolores de cabeza, el dolor de su hombro estaba un 96% mejor, y se sentía
más calmado y en paz. Poco tiempo después el remanente del dolor en el hombre se terminó. Cuando la
practicante buscó al paciente para actualizar el tratamiento en diciembre 21, le informó que el dolor del
hombro y los de cabeza no habían vuelto a presentarse de modo que había suspendido el tomar el
remedio. Sin embargo, el día anterior había sentido un ligero (1%) dolor en su espalda cerca de su
hombro donde anteriormente había estado el dolor. La practicante le aconsejó volver a tomar el remedio
TDS hasta que el dolor se hubiera ido completamente y luego reducirlo a BD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Manchas Blancas 10940...India
Un hombre de negocios de 35 años buscó cura en Vibriónica para pequeñas manchas blancas de 6-8
meses de duración en su nuca y muslo. El tratamiento comenzó el 10 de julio de 2013 con:
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 dosis
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS
Después de 3 meses (octubre 9), el paciente mostró una mejoría del 30%. Se le pidió que continuara
tomando el #2 pero el remedio #1 se cambió a
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 2 dosis
Después de tres meses y medio (enero 21, 2014) la mejoría era de un 50%. Se le pidió al paciente que
continuara con el #2 y el remedio #1 se cambió a
#4. SR252 Tuberculinum IM…1 dosis
Además se le pidió al paciente tomar Agua Solar Azul (vea el Boletín de Vibriónica, Vol 4 Número 4:
Jul/Ago 2013. “Consejos de Salud: Agua Viva para Su Salud, pag.4) para ayudar a remover toxinas del
cuerpo. El paciente quedó corto de medicina en marzo (solo tenía suministro para dos meses) y regresó
solo el 28 de mayo. Informó que se sentía mejor y una de las manchas blancas en su nuca había
desaparecido. El color había retornado a ser normal.
El paciente estaba experimentando efectos negativos debidos al estrés en el trabajo y al estilo de vida de
modo que el practicante cambió el tratamiento a:
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD
#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD
#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD en agua, en la mañana con el estómago vacío.
Nuevamente el paciente quedó sin medicina y no tomó nada durante Agosto, septiembre y noviembre.
En diciembre 2014 la condición del paciente estaba estable. Aún tenía 50% de mejoría y ninguna otra
parte del cuerpo se había afectado aunque la consistencia era un problema frecuente porque el paciente
vivía muy lejos del practicante.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Adenocarcinoma de la Vesícula Biliar y Cáncer de Hígado, Edema, Vértigo, Dolor de Rodilla
10728...India

A principios de enero del 2014, una mujer que sufría de cáncer en el hígado etapa 4 fue llevada por su
hijo a un hospital para tratamiento. El diagnóstico fue adenocarcinoma de la vesícula biliar con múltiples
metástasis en el hígado. Estaba muy enferma, sin apetito ni fuerza y tenía mucho dolor por cálculos en la
vesícula. El médico que la examinó declaró que el cáncer estaba tan avanzado que podía hacerse muy
poco para ayudarle. Incluso advirtió que podía no pasar de esa noche y le dijo al hijo que la llevara para
su casa. También le dijo que si sobrevivía los siguientes días podía traerla de Nuevo para quimioterapia.
Esto fue escuchado por otro paciente en el hospital que había sido paciente de la practicante y se había
beneficiado enormemente con Vibriónica. Le dio al hijo la información para contactar a la practicante. El
hijo inmediatamente contactó a la practicante y llevó a su madre directo del hospital a donde la
practicante quien le pidió al hijo que llevara dos botellas de agua de litro.
La practicante le administró directamente a la paciente en la boca:
Para la emergencia:
#1. CC10.1 Emergencies, en 5ml de agua
Luego le prepare el siguiente remedio:
Para el cáncer:
#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder
tonic + CC4.7 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic, 2 gotas de cada combinación en
cada una de las botellas de un litro.
Las dos botellas debían consumirse en los dos días siguientes.
Al comenzar el tercer día la paciente estaba completamente libre de dolor, había recuperado el apetito y
estaba empezando a tomar alimento. Fue llevada de nuevo al hospital para quimioterapia. La practicante
continuó el tratamiento con los siguientes remedios en glóbulos:
Para el cáncer:
#3. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder
tonic + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD
Para la digestión:
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…QDS
De ahí en adelante el hijo recibió reaprovisionamiento de los glóbulos para su madre cada mes e informó
que su madre estaba muy bien. En junio de 2014, #3 Cancer se redujo a QDS. Un ultrasonido el 17 de
Julio de 2014 no encontró ninguna evidencia de cáncer. Sus órganos estaban normales de modo que la
quimioterapia se suspendió, pero se le aconsejó a la paciente continuar tomando #3 Cancer y #4
Digestión QDS.
En Junio la paciente desarrolló alguna inflamación en sus piernas de modo que en junio 5, 2014 fue
tratada con.
Para el edema:
#5. CC3.1 Heart tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…QDS
Después de 14 días, cuando la paciente fue examinada (junio 19, 2014) la inflamación había
desaparecido. Se le aconsejó a la paciente continuar tomando #5 por un mes completo antes de
suspenderlo.
El 20 de june, la paciente se quejó de vértigo y dolor en la rodilla, para lo cual la practicante le dio.
Para el vértigo:
#6. CC18.7 Vertigo…QDS antes de las comidas por un mes.
Para el dolor de rodilla:
#7. CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…QDS, después de las comidas por un mes.
Ambos problemas se resolvieron en un mes de modo que los remedios se suspendieron.
Para diciembre del 2014 la paciente continúa tomando #3 Cáncer y #4 Digestión QDS. Se encuentra
completamente recuperada ahora y lleva una vida normal.
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La Practicante03507…RU comenta:
La practicante no sigue utilizando dos gotas por combinación en un litro de agua. Ella utiliza solo una
gota. Esto es igualmente efectivo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Tumor Maligno en el Riñon 10728...India
En 1999 un hombre de 48 años fue al hospital para tratamiento de hematuria (sangre en la orina) y dolor
al orinar. Las pruebas mostraron que tenía un tumor maligno en el riñón. Se sometió a cirugía para
remover el tumor pero en los años siguientes el tumor se reproducía. Entonces buscó tratamiento
vibriónico en 2012, el tumor había sido extirpado 3 veces y estaba recibiendo inyecciones de
quimioterapia cada dos meses.
Mientras estaba en el hospital recibiendo sus inyecciones de quimio en septiembre de 2012, otro
paciente le recomendó que contactara al practicante. Lo hizo el 4 de septiembre de 2012. Lucía delgado,
demacrado y débil, y se quejaba de dolor de espalda, insomnio y acidez en el estómago.
El practicante le administró primero directamente en la boca:
#1. CC10.1 Emergencies, en 5ml de agua
Luego le preparó los siguientes remedios:
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…6TD
#3. CC4.10 Indigestion +CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine + CC20.6
Osteoporosis…QDS
#4. CC15.6 Sleep Disorders…1 dosis antes de acostarse.
Al paciente le fue bien con las combinaciones y suspendió la quimioterapia. Un radiodiagnosis en
diciembre 9 2013 mostró que todos los sistemas estaban normales (riñón, vejiga e hígado). Continuó
tomando vibro a través de 2014. Un ultrasonido en diciembre de 2014 mostró una lesión de pólipo en la
pared posterior de la vejiga urinaria. Ha sido enviado a más pruebas para evitar cualquier recaída.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Herida Post-Quirúrgica en el Pie 00534...RU
El practicante escribe: Para reparar un tendón lesionado de la tibia
posterior lesionado en mi pie izquierdo yo había tenido grandes
cirugías comenzando en mayo de 2007. El trabajo incluía
reestructuración del pie con injertos de hueso para soldar y unir un
tendón nuevo, rompiendo el dedo gordo y realineando el pie para
remover parte del hueso sanador. Tenía 7 cicatrices grandes de
cada una de las 7 operaciones. Durante la última operación en
marzo del 2014 las cicatrices se abrieron para remover las placas y
los tornillos. Todas las heridas sanaron en 3 meses excepto un
parche de 3 pulgadas. La coloración roja se extendió y la herida
empezó a sangrar como se muestra en la foto. Ponerle un vendaje
empeoraba la situación. Quemaba y picaba.
El 14 de abril hice la siguiente combinación que tomé en agua y también me la apliqué localmente:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin
infection + CC21.3 Skin Allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 Eczema +
CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS

Tomé el remedio disolviendo un glóbulo en 10 ml de agua. Tomé 5 ml del agua
preparada bajo la lengua y apliqué los restantes 5 ml en la herida. Utilicé el
agua ya que otros medios como el aceite de oliva y el aceite de coco ponían la
piel muy babosa y el agua la secaba. Pero no se presentaba ninguna mejoría
después de dos meses de tratamiento.
De modo que examiné qué meridianos pasaban sobre y alrededor de la herida.
Estos eran los meridianos de hígado, bazo y riñón. El 24 de junio adicioné una
segunda combinación con los siguientes meridianos:
#2. SR238 Governing Vessel + SR240 Kidney Meridian + SR242 Liver + SR245
Spleen + SR248 Conception Vessel…6TD
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Tomé esto en agua y lo apliqué localmente lo mismo que había hecho con el #1 arriba. En 3 semanas
tenía un 70% de mejoría pero la sanación se estancó. La cicatriz mejorada todavía picaba. El 20 de
septiembre descontinué el #1 y el #2 y preparé el siguiente nosode:
#3. CC21.7 Fungus + Tea Tree essential oil + Daktarin (antifungal cream)…6TD

Como hice con el #1 y el #2, disolví un glóbulo en 10 ml de agua y tomé 5 ml del agua preparada bajo la
lengua. Luego mezclé el remanente de 5 ml de agua con gel de zábila fresca de mi planta de zábila y
apliqué esto a la herida puesto que la zábila también es fungicida. Después de 3 meses de tomar el #3
tenía un 90% de mejoría como se puede observar en la foto. Para diciembre de 2014 continúo tomando
#3…TDS.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Semilleros de Albahaca (Tulsi) 00534...RU
El practicantes
escribe: En 2014
hice un
experimento para
ver cuál sería e l
efecto de Vibriónica
en las semillas de
Albahaca. Durante
la primera semana
de junio, tomé
semllas de dos
variedades
diferentes de
plantas de albahaca,
Ram Tulsi y Krishna Tulsi, que habían sido guardadas por mi madre
el año anterior. (Ella recoge semillas de sus plantas de albahaca cada
año porque estas plantas no sobreviven los inviernos de Londres)
Sembré las semillas de Ram tulsi y Krishna tulsi en dos recipientes separados. Preparé:
CC 1.2 Plant tonic...1 gota en 200ml de agua en una botella para rociar y la agité 100 veces
Rocié la Ram tulsi con las combinaciones, cubrí el recipiente con plástico y las dejé en el alféizar. Estuve
rociando la tierra cada dos días hasta que se acabó la botella.
Cuando las semillas habían crecido hasta 5cm, las cambié de recipiente. Distribuí quince semillas de
Ram tulsi y 8 de Krishna tulsi a amigos y familiares.
Al mismo tiempo, rociaba las
semillas de Krishna tulsi con
agua del grifo en cambio,
golpeando el agua con mis
dedos en la tierra. De otro
modo traté las Krishna tulsi de
exactamente el mismo modo.
Todos los que estaban
cultivando las Ram tulsi
informaron que las semillas
producían plantas con hojas
muy grandes, 4 veces más
grandes que el año anterior.
Las hojas sabían como
albahaca pero el tamaño
causaba admiración (“¿Qué es
esto?”). En cambio las semillas
Krishna tulsi no tratadas producían hojas del mismo tamaño de
siempre. El contraste se muestra en las fotos arriba con las Ram tulsi en la izquierda y las Krishna tulsi
en la derecha; estas plantas tenían 3 semanas de crecimiento (mediados de julio).
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La siguiente foto a la izquierda muestra las plantas de 6
semanas hacia finales de Agosto. La diferencia en el
tamaño de las hojas es grande; tomen nota de que ahora
la Ram tulsi está en la derecha.
El contraste en el tamaño de las hojas en plantas maduras
puede verse fácilmente en la foto abajo mostrando la Ram
tulsi abajo y la Krishna tulsi arriba.
Una de las Ram tulsi floreció en octubre 8, se muestra en
la foto a la izquierda. Las semillas se recogerán de esta
planta. El experimento continuará en el verano del 2015
para saber si esta planta continuará produciendo hojas
grandes sin Vibro.
A la fecha (ene 15,2015) la Ram tulsi permanence fuerte y sana mientras que la Krishna tulsi se ha
marchitado como se puede ver en la foto.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Demencia 00534...RU
El practicante escribe: Mi suegra entrada en años (84) estaba activa y viviendo por sí misma en una casa
de cuidados (una residencia en donde las personas pueden vivir independientemente con un vigilante en
el sitio por si es necesario). Tomaba varias medicinas para la diabetes, alta tensión arterial, la función de
la tiroide, indigestión estrés por incontinencia, lo mismo que tabletas de hierro. Durante una estadía con
su familia en el verano del 2014, perdió su memoria (demencia) y la confusión fue obvia. También
experimentaba estrés viviendo con su familia y deseaba regresar a su casa de cuidados. Puesto que
varias veces había tenido reacciones cuando tomaba Vibriónica oralmente, decidí tratar un método
diferente con ella:
El 2 de agosto 2014 preparé la combinación:
CC15.1 Mental & Emotional + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS
Puse una píldora en 100ml de agua en una botella para rociar y la agité 100 veces mientras repetía la
afirmación: “Todo está bien conmigo, estoy seguro.” Y la rocié alrededor de ella TDS por una semana.
En pocos días la familia notó que estaba menos confundida y más calmada. Una vez más recordó los
nombres de familiares, pidió que la sacaran a caminar, empezó a levantarse en su tiempo acostumbrado.
Mostró interés en conversar e incluso volvió a cocinar.
Los miembros de la familia no continuaron con el tratamiento después de que lo dejé al final de una
semana, pero 3 meses más tarde (noviembre 18) mi suegra todavía mostraba una mejoría del 30%.
Desde entonces volvió a la casa de cuidados y rechazaba propuestas de su familia para vivir con ellos,
una indicación segura de estar sana.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Colitis Ulcerosa, Coágulos en los Pulmones, Ataques de Pánico 02799...RU
En septiembre del 2014, un paciente de 71 años se presentó con colitis ulcerosa grave (24 años de
duración), ataques de pánico (1 año) y coágulos en los pulmones (3 meses).
En 1992 al paciente lo habían diagnosticado con colitis ulcerosa, una inflamación del intestino.
Inicialmente fue tratado con drogas inmuno-supresivas para controlar recrudecimiento que producían
dolores abdominales agudos pero las drogas fueron suspendidas debido a efectos colaterales graves
incluyendo ulceraciones en la boca, gripe y resfriados que duraban 6 semanas, disminuían los glóbulos
blancos y rojos produciendo anemia y fatiga severa. Se extrajeron pólipos de su intestino grueso. Desde
2004 el paciente había estado en un régimen de Pentasa 4g tabletas diarias y enemas de Predsol por la
noche.Puesto que la enfermedad empeoraba, en 2012, empezó a tener sangrado rectal y fue puesto en
un control de esteroides (Prednisolona 30g > 6g por 6 semanas) pero cuandoquiera que suspendía el
esteroide, volvía el sangrado. Para cuando visitó al practicante, había sido colocado en lista de espera
para una colectomía parcial para remover una sección del colon y ser sujeto de una bolsa de colectomía
para remover los deshechos.
El paciente también había desarrollado ataques de pánico al ser un sobreviente del ataque terrorista del
21 de septiembre del 2013 en Centro Comercial Westgate de Nairobi, Kenya, en donde 67 personas
fueron asesinadas y 175 heridas. Se escondió en los baños y pudo escapar por una entrada lateral. En
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un reciente viaje a Tunisia, tuvo un ataque de claustrofobia en un pequeño bus de turismo y tuvo que
salirse y regresar a su hotel en un carro más grande.
En junio 2014 fue hospitalizado por un ataque de falta de aire. Los barridos computarizados revelaron 2
coágulos en ambos pulmones, para lo cual le dieron un adelgazante de sangre (warfarina). Un cardiólogo
también encontró daño en el lado derecho del corazón por este episodio.
El 20 de septiembre 2014, se le dio al paciente:
Para la colitis:
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS
Después de dos semanas de tratamiento (octubre 4, 2014) el paciente informó una mejoría de un 50% en
todos los síntomas, se continuó con el tratamiento y se añadieron dos remedios:
Para los coágulos en los pulmones:
#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder
tonic + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS
Para la fobia:
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…QDS
El 12 de Noviembre de 2014, después de cinco semanas de tomar #1 + #2 + #3, se le pidió al paciente
que tomara la combinación de Cortisone para la inflamación:
#4. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS
El paciente suspendió la Prednisolona dos días después (noviembre 14 2014) y no la ha tomado desde
entonces. Para enero 18 del 2015 el paciente informó lo siguiente: con Vibro no ha tenido recurrencia del
sangrado rectal. Un ecocardiograma en enero 8, 2015 no reveló evidencia del daño al corazón
diagnosticado previamente. Además, una Resonancia Magnética de su abdomen inferior y pelvis no
mostró problema ulcerativo de modo que su médico está considerando cancelar la colostomía pendiente
de los resultados de una colonoscopia en febrero 5 de 2015. Sus heces están bien formadas ahora y
planea reducir la Pentasa y los enemas de Predsol que ha estado tomando por los últimos 10 años.
Todavía tiene que estar en un avión o en un espacio pequeño para saber si sus ataques de pánico se
han ido completamente. Está muy positivo y confiado y conduce su auto felizmente.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Hemorragias Nasales Crónicas, Caspa 02799...RU
Un muchacho saludable y activo de 11 años que amaba los deportes desarrolló una pasión por jugar
fútbol (soccer) pero no podía hacerlo por sufrir de hemorragias nasales. Tan pronto empezaba a correr
su nariz sangraba. Ha tenido constantes hemorragias nasales desde la edad de 3 años, por lo menos 3
veces a la semana por las noches con cualquier actividad que tuviera. La familia lo manejaba lo mejor
que podía pero el muchacho estaba muy triste y malgeniado consigo mismo por no poder jugar. El
médico del muchacho no le daba ningún tratamiento diciendo que con el crecimiento desaparecería la
condición. El muchacho también tenía caspa.
El 27 de octubre de 2014 se le dio:
Para las hemorragias:
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress
+ SR219 Brow + SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383
Cuprum Met…QDS
Para la inflamación interna, la Combinación Cortisone:
#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS
Para la caspa:
#3. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & emotional
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…QDS
Después de una semana el muchacho telefoneó para decir que las hemorragias nasales habían parado
completamente. El paciente continuo tomando #1 + #2 + #3 y continuó con reabastecimientos de los
glóbulos en diciembre 16, 2014. Está contento ahora porque puede practicar deportes, nunca más ha
tenido otra hemorragia nasal (por mediados de enero 2015). Su caspa se ha ido completamente también.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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14. Vitiligo 02799...RU
Una niña (10 años) tenía vitiligo en su cara, manos y cuerpo durante 4 años. De acuerdo con sus padres
el médico le había prescrito crema con esteroides, que no ayudó. Empezó el tratamiento de Vibriónica en
septiembre 23, 2012 con:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1
Skin tonic + CC21.2 Skin infections…TDS
Después de continuar el tratamiento por 6 meses, sus padres informaron de una mejoría de un 50%.
Después de 15 meses de tratamiento informaron una mejoría de un 75%. Después de 22 meses de
tratamiento, en Julio 8 del 2014, la madre informó al practicante que su hija estaba un 95% mejor. El
color de su piel estaba casi normal, solo unas manchas permanecían alrededor de la boca. Los padres
estaban muy contentos con el tratamiento. La niña continúa tomando el remedio BD por octubre de 2014.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. Eczema, Estrés Académico 02799...RU
El practicante escribe: El 21 de abril de 2013, un muchacho de 18 años estudiante universitario se
presentó con piquiña en la piel y eczema severo en su cara, nuca, espalda y piernas. Había desarrollado
eczema crónico un año antes de ir a la Universidad y luego había sido tratado para acné con medicina
alopática en 2011-2012. Estaba preocupado por su educación.
Le preparé:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1
Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…TDS
Le di la combinación en glóbulos para ser tomados oralmente y también en aceite de oliva extra virgen
para ser aplicado externamente. Después de tres meses y medio de continuo tratamiento su padre
informó que el eczema de su hijo estaba curado en un 90% y que estaba contento con sus estudios en la
universidad.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16.SBI y Escozor en el Recto 02799...RU
El practicante escribe: En Marzo 26, 2014 un caballero de 73 años vino a verme. Había estado sufriendo de
SBI (Síndrome de Vejiga Irritable) durante los últimos 18 meses y un escozor en el recto por 6 meses. El
médico le había dado esteroides. Cuando los tomó se sintió mejor pero cuando los suspendió su condición
empeoró. El escozor en el recto era insoportable pero no arrojaba ascárides. Le di el siguiente remedio:
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea +
CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic
+ CC21.3 Skin allergies…TDS
Después de un mes informó que el escozor en el recto se había curado completamente y el SBI estaba
un 90% mejor. Después de otro tratamiento de siete semanas (junio 15, 2014) informó que el SBI estaba
completamente curado. Le solicité continuar con el tratamiento BD. Hacia finales de noviembre el
paciente informó que seguía perfectamente bien.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17. Diabetes y Circulación 02802...RU
El practicante escribe: Un Sanyasi de 60 años visitando el Reino Unido venido de India sufrió una
sensación severa de quemazón y también punzadas como de agujas o puntas alrededor de las costillas y
brazos durante dos meses. También tenía Diabetes Tipo 2 que estaba bien controlada con Metformin.
Este es un caso de neuropatía diabética y no hay tratamiento médico disponible. Él es un viajero
frecuente alrededor del mundo con buen control de su dieta.
El paciente fue visto por primera vez en junio del 2013 y se le dio la siguiente combinación:
#1. CC3.7 Circulation + CC6.3 Diabetes + CC18.5 Neuralgia….TDS
En dos días los síntomas mejoraron en un 90% y después de un par de semanas estaba completamente
aliviado. En octubre 12, 2014 recibí una llamada de India para que le enviara la combinación.
Estaba supercontento con los rápidos resultados y me bendecía por ayudarle.
En realidad todo es la Gracia de Swami.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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18. Preeclampsia en Embarazo 02802...RU
Una madre de 30 años de un hijo de 18 meses que tenía 16 semanas de embarazo había desarrollado
preeclamsia severa. Esta es una amenaza muy seria a la vida causando hipertensión en el embarazo.
Estaba monitoreada por su médico y pasaba la noche en el hospital. Su presión arterial había subido a
173/98 y su médico le prescribió 250mg TDS y Aspirina 75mg OD
Todavía tenía palpitaciones y tenía dificultad para dormir, sientiéndose ansiosa con náusea y
generalmente indispuesta con poco apetito.
En su embarazo anterior había desarrollado hipertensión solo al final del embarazo y había requerido de
una cesárea de emergencia.
Primero fue tratada el 16 de septiembre del 2014 y se le dio la siguiente combinación:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation +
CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities + CC10.1 Emergencies + CC4.10 Indigestion…TDS
Sus síntomas mejoraron un 80% en un par de días y en la semana siguiente cuando fue a la clínica
prenatal la partera no podía creer su presión arterial 100/60. La partera tomó la lectura 3 veces e
inmediatamente el médico ordenó que suspendiera la medicación con Methyldopa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19. Dolores de Cabeza, Depresión e Hiperactividad 02894...RU
El 23 de diciembre del 2013, un paciente de 34 años llegó con síntomas agudos de dolor de cabeza,
ojos llorosos y nuca rígida. No podia doblar la cabeza hacia la izquierda. Había sufrido de dolores de
cabeza durante los últimos 14 años. Por períodos de 6-8 semanas experimentaba de 2 a 4 dolores de
cabeza severos al día, durando cada uno una hora. Los ataques eran peores en el otoño. Había probado
muchos tratamientos incluída la homeopatía, Ayurveda, acupuntura, acupresión, medicina china y
ventosas, además de las drogas alopáticas que había estado tomando durante los últimos 10 años.
Estaba tomando Paracetamol, tabletas para la migraña, Nurofen, y también inyecciones de Sumotriptan
para controlar el severo dolor. Su esposa le aplicaba las inyecciones en mitad de la noche cuando estaba
despierto por los ataques, que sentía como una barra de hierro estrellada contra su cerebro. Las
inyecciones calmaban el dolor y le permitían dormir algo. Debido a los dolores de cabeza no había
dormido una noche completa en 13 años.
Su salud mental y emocional también era pobre. Siempre se sentía asustado y enfermo, no había vuelto
a salir y había renunciado a su trabajo. Se sentía con tendencia suicida porque el Servicio Nacional de
Salud estaba rehusándole las nuevas prescripciones para las inyecciones de Sumotriptan por el alto
costo.
Además, su enfermedad estaba gravando a su familia. Su hijo de 3 años estaba mostrando problemas de
comportamiento, berrinches, hiperactividad buscando atención. Su esposa también estaba bajo gran
estrés. En este tiempo ella tenía 8 meses de embarazo con gemelos y su esposo había estado sin
trabajo durante 8 meses.
El practicante trató a toda la familia porque todos estaban afectados con la condición.
Al esposo le dio:
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic
+ CC18.1 Brain disabilities...QDS
Después de una semana sus dolores de cabeza se redujeron en un 50%. Después de dos semanas los
dolores de cabeza habían casi desaparecido. Después de dos meses de tratamientos su salud general
estaba un 80% mejor. Ya no tenía más tendencias suicidas, estaba durmiendo mejor y sintiéndose más
contento. El paciente suspendió vibro. Volvió a trabajar y el 6 de enero del 2015 informó que estaba libre
de dolores de cabeza. Al hijo le dio:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain &
Memory tonic...QDS
Tomó la combinación por un mes y volvió a ser un niño feliz, contento y calmado. También dormía
mejor.A la esposa le dio:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS
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Ella dio a luz una pareja un mes más tarde. Para el 5 de enero del 2014 la madre y los bebés estaban
bien y la esposa también estaba feliz ahora que su esposo estaba trabajando feliz. La familia reasumió
su vida normal.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20. Dolor SMA (Síndrome de Músculos y Articulaciones), Fiebre del Heno, Vértigo y Estreñimiento
02894...RU

Una mujer de 41 años se quejó de dolor en la parte baja de la espalda, fiebre del heno y estreñimiento
entre otros problemas. Durante dos años había estado teniendo sensación de dolor, entumecimiento y
picadas como de agujas en su parte baja de la espalda, piernas y también dolor en la nuca y el hombro,
mareos, sueño interrumpido, fiebre del heno con estornudos, y estreñimiento severo con heces duras
sangrantes por presión al defecar. Una Resonancia Magnética mostró degeneración en la vertebra L4.
Estaba en fisioterapia y tomaba varias medicinas alopáticas para el dolor SMA.
El practicante le dio las siguientes combinaciones:
Para el dolor SMA y el vértigo:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7
Vertigo + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5
Spine…TDS
Para la fibre del heno y los estornudos:
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS
Para el estreñimiento y el sangrado rectal:
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation...TDS
Después de un mes de tratamiento la fiebre del heno, los estornudos, el estreñimiento y el sangrado
rectal estaban completamente curados. El dolor SMA se redujo en un 50%. Después de dos meses la
paciente tuvo un 80% de mejoría en el movimiento, el dolor y la habilidad para caminar. Para el 6 de
enero de 2015 la paciente está completamente normal y feliz y desea continuar con Vibriónica. No
necesita más calmantes.
Comentarios de la paciente :
La experiencia que he tenido con Vibriónica ha producido un gran cambio en mi vida. Me ha ayudado
inmensamente con mi salud, especialmente con el dolor en mi nuca, hombro y espalda baja. Estuve en
muchos tratamientos con mi médico y se me prescribieron cantidades de medicinas. Estaba tomando
tantas pastillas que me volví estreñida. Esto me hizo sentir muy incómoda y estresada. Después de tener
mi Resonancia Magnética se diagnosticó que tenía degeneración del disco en mi espalda baja. Unido a
todos estos problemas estaba estornudando constantemente. Seguí varios tratamientos e incluso tuve
punción lumbar pero todo fue en vano. En enero del 2014 cuando me dieron a conocer Vibriónica vi un
gran cambio en mi salud. Me sentí mucho mejor dentro de mí. Recientemente mi hijo tomó Vibriónica
para falta de confianza, infelicidad y pérdida de peso. En pocos días hubo una mejoría. Luce más feliz y
está contento de estar tomando Vibriónica. Definitivamente recomiendo Vibriónica a cualquiera porque es
un cambio de vida.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21. Sarcoidosis 02895...RU
El practicante escribe: Mi primer paciente fue un caballero de 57 años que había sido diagnosticado
veinte años antes con sarcoidosis, una enfermedad inflamatoria que puede afectar multiples órganos.
Colecciones diminutas o grumos de células inflamatorias crecen en los organos afectados, más
comunmente en los pulmones y también en los nodos linfáticos, ojos y piel. No hay cura conocida en la
medicina alopática.
El paciente había desarrollado sarcoidosis pulmonar que le producía infecciones continuas en el pecho e
insuficiencia respiratoria. Siempre se sentía cansado y falto de energía. También tenía una sensación
constante de frío en un área de su espalda superior y siempre se cubría con ropa caliente. Tomaba
medicina cuando tenía una infección en el pecho pero no de otra manera.
El 27 de diciembre del 2013, le di al paciente:
CC2.3 Tumours & Growths + + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic
+ CC12.4 Autoimmume diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic…QDS
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Después de algunos 5 meses de tratamiento (1 mayo 2014) el paciente dijo que sentía un 50% de
mejoría y la sensación de frio en su espalda se había desplazado. Después de cerca de 8 meses de
tratamiento (3 julio 2014), informó un 70% de mejoría en su salud. Para el 17 de octubre del 2014 el
paciente continúa tomando la combinación BD. Dice que el frio ha disminuido y se siente con más
energía. Está muy feliz ya que no ha tenido ninguna recurrencia de infección en el pecho y está
trabajando.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22. Vértigo 02895...UK
El practicante escribe: Mi tía (59) desarrolló vértigo en agosto del 2013. No estaba tomando ninguna
droga en ese tiempo. Se sentía mareada e inestable al caminar y su cabeza giraba cuando se acostaba.
Sin embargo se las arregló con los síntomas sin ver a ningún médico antes de ir a India en noviembre 20.
Allí le prescribieron medicinas pero no tuvieron efecto. Como el hijo del practicante iba para India el
practicante envió la siguiente combinación con él el 20 de enero de 2014:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.7
Vertigo….QDS
Después de tomar la combinación por un día la paciente le dijo al practicante por teléfono que se sentía
un 80% mejor. El practicante le recomendó continuar y después de 5 días de tratamiento su vértigo
estaba completamente curado.
A su regreso al Reino Unido en abril del 2014, la paciente tuvo otro episodio menor de vértigo. El
practicante le dio la combinación otra vez, los síntomas desaparecieron en 3 días. El practicante le pidió
que completara la botella de glóbulos BD, y para el 17 de noviembre del 2014 la paciente permanecía
libre de síntomas. El vértigo no había recurrido.

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

 Perfiles de Practicantes 
Perfil de la Practicante 00534...RU
Mi viaje a la salud con Vibriónica Sai
La Practicante 00534...RU escribe: Mi viaje para convertirme en
practicante de Vibriónica es muy poco común.
Cuando era joven (ahora tengo 54 años) era muy activa. Caminaba a
cualquier parte y corría distancias de 14 millas.
Me gradué como farmaceuta en el RU en 1983. Nunca había ido a ver
a un médico antes de 1985 cuando me casé y abrí una farmacia. En
dos años mi salud cambió drásticamente. Contraje meningitis y casi
muero. En el transcurso del tratamiento tuve 8 punciones lumbares
que me dejaron inmovilizada e incapaz de hablar o caminar. Mis
piernas estuvieron paralizadas por más de 6 meses. Cuando me
dieron de alta en el hospital con encefalomielitis dolorosa (síndrome de fatiga crónica) era incapaz de
caminar o levantar mi brazo para peinarme.
30 años de enfermedad
En los siguientes 30 años, estuve plagada de problemas de salud sucesivos. Sufrí de migraña severa
diariamente, fatiga crónica, y también síntomas de fibromialgia que producían dolores en cada músculo y
hueso. El colapso de mi sistema inmune me condujo a asma, eczema y alergias severas. Desarrollé
reacciones alérgicas a los alimentos, al agua del grifo, (me causaba sangrado y úlceras en la boca). La
luz del sol, los químicos, el oro, el níquel (no podía tocar ninguna moneda porque contienen níquel) y
cualquier cosa en mi piel. La tinta de la hoja de prescripciones me hacía sudar las manos. Sentía
continuamente náuseas y vomitaba solo por el olor a perfumes.
Como si esto no fuera suficiente desarrollé SVI (sindrome de vejiga inflamada) y colitis ulcerosa crónica
con diarrea sangrante, sarcoma del tejido conectivo en mi pierna derecha, espondilitis cervical y
eventualmente diabetes. Como una complicación de la diabetes desarrollé una úlcera en mi pierna
derecha que cubría la mitad de mi pantorrilla, que duró dos años y últimamente llevó a un ataque menor
al corazón en el 2003. También desarrollé alta presión arterial e hipotiroidismo.
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Aún había más por venir. Después de haber superado todo lo anterior, en el 2005 sentí un daño en mis
vértebras L4, L5 y S1 que me puso en silla de ruedas por más de 4 años. Después de volver a ponerme
de pie, 6 años más tarde, hubo una ruptura de los tendones en mi pie izquierdo que requirió de 7
operaciones durante 7 años para posibilitarme el poderme poner de pie y caminar sin ayuda.
Una multitud de tratamientos y una dedicación a los pacientes
A pesar de mis muchos retos de salud, continué poniendo en funcionamiento mi exitoso negocio de
farmacia (1985-2005). Para hacerlo tomaba dosis diarias de Ibuprofeno (8 tabletas), descongestionantes,
un antihistamínico para mis alergias y calmantes a base de codeína durante 28 años solo para
mantenerme cada día pero rechacé esteroides o inhaladores para el asma.
Ensayé muchos sistemas de sanación y muchas modalidades en un esfuerzo para recuperar mi salud.
Estos incluyeron el Ayurveda, Toque para la Salud (sanación mediante el equilibrio de meridianos), la
Terapia de Brian Gym (kinesiología), los remedios de las Flores de Bach, homeopatía, Aceites esenciales,
Aloe Vera, Frecuencia específica de Microrriente, acupresión, terapia de gemas, colorterapia, Terapia Su
Jok (un sistema koreano utilizando los principios de la acupuntura y acupresión), Medicina Funcional (un
sistema Americano que busca equilibrar los sistemas disfuncionales con suplementos nutricéuticos,
estudié Sangre Viva Microscópica del Dr. Robert O Young (sanar la sangre con alimentos alcalinos).
Practiqué SLE (Sistemas de Liberación Emocional) golpear los puntos de los meridianos para curar
problemas emocionales). Regularmente iba a ver a sanadores síquicos. Sin embargo de todo esto tuve
muy leve mejoría, 10% solamente. Mientras otros pacientes sanaban con lo anterior yo escasamente
sobrevivía.
Todo esto tuvo un gravamen emocional para mí y para mi familia. Mi vida fuera de la farmacia era difícil
de soportar. Pero cada mañana cuando me ponía mi bata blanca, me transformaba. Era imparable
durante el trabajo de servir a los pacientes en la farmacia, aunque con la ayuda de calmantes. Pero por
las noches, no era capaz ni de subir las escaleras. Así mismo, durante años por mis problemas de salud
mi dieta consistía de arroz con sal y pimienta y sándwiches de pan y patatas fritas.
Sanando con Sai Baba
En 1991 un cliente mío tuvo una visión de que un gurú indio con el nombre de Sai Baba me sanaría. De
modo que fui a Prashanthi Nilayam, India en donde estudié magnetoterapia y acupresión y
eventualmente fui presentada al Dr. Aggarwal. Esto tuvo lugar en 1997-1998. En ese tiempo había solo
316 tarjetas y no había libros de casos o manuales para seguir como tenemos ahora. Recibí un
entrenamiento por las noches de cómo usar el Potenciador Vibracional Sal Sai Ram (PVSSR) y este fue
el comienzo. Vibriónica fue el regalo que Baba me dio cuando había perdido toda esperanza.
Cómo utilicé la máquina PVSSR
Primero usé la PVSSR para crear nosodes y remedios simples en agua. Necesitaba nosodes porque
no podía tomar vitaminas, hierbas ayurvédicas, agua de grifo, leche, frutas, o aplicar ungüentos de piel
para eczema y estaba limitada por las drogas alopáticas que no tenían sabor ni olor. Utilizaba agua para
hacer los remedios porque incluso una gota de alcohol causaba palpitaciones y mareos.
Hice una serie de nosodes y tomaba uno por turno durante un mes, una dosis por hora. Durante el primer
mes, tomé un nosode de complejo de Vitamina B. El siguiente mes tomé un nosode de SR325 Bach
Flowers Rescue; luego nosodes de oro, niquel y mercurio (para las sensaciones con el mercurio),
aspirina y magnesio; seguidos de SM1 Removal of Entities (hasta 6TD, para pesadillas), SM6 Stress
(para reducir los niveles de cortisol y equilibrar el sistema nervioso simpático) y SM2 Divine Protection.
Mantenía toda la serie de tarjetas Soham en mi mesa dispensadora arregladas en una línea, sabiendo
que solo con mirarlas constantemente me protegían y sanaban, y también ayudaban a evitar cualquier
error al suministrarlas.
Después de aprender acerca de los meridianos, comencé a tomar remedios de meridianos usando las
tarjetas. Luego hice terapia del color haciendo nosodes de colores usando la PVSSR. Tomé material
coloreado, por ej. Amarillo o verde, y alineaba la muestra bien para hacer el remedio, el cual tomé
durante un mes. Luego cambiaba a un color diferente.
Todo el tiempo estaba mejorando. En 3 años estaba un 20% mejor.
Progresé haciendo nosodes con combinaciones de ingredientes. Por ejemplo, hice un nosode de
cúrcuma + mantequilla clarificada + alcaravea + comino + sal negra – una fórmula ayurvédica para
los síntomas Vata de sentir frio todo el tiempo. Como yo no podía tragar la preparación ayurvédica misma
(porque me daba náusea), tuve que recurrir a un nosode que me ayudó a equilibrar mis sistemas
neurológico y hormonal.
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Utilicé casi todas las tarjetas en las series Soham, Volumen 3. Tomé cada remedio por separado por una
semana y luego cambié. Esto me enseñó qué tarjetas guardar para referencia futura y qué tarjetas
hacían la mayor diferencia. Descubrí algunos básicos que tomaba reguIarmente como remedios simples:
NM6 Calming (para relajación profunda y sueño), NM36 War, NM75 Debility, NM81 Glandular Fever,
NM86 Immunity, NM90 Nutrition, NM91 Paramedic Rescue, NM104 Tops (para la memoria y fatiga
cerebral) y SR293 Gunpowder.
La úlcera de mi pierna sanó eventualmente después de tratamiento con una combinación hecha de un
nosode de miel de Manuka + vibhuti de Baba + crema trimovate + árbol de te + amoxicilina +
flucoxacilina + plata coloidal + polvo de cúrcuma + NM103 Bites & Stings…6TD, por 2 semanas en
agua. También apliqué el remedio citado a la herida antes de cubrirla con un vendaje de compresión. En
dos semanas la úlcera sanó dejando un agujero de un centímetro de diámetro que sanó después de otro
mes de tratamiento.
Anteriormente, cuando tomé los remedios homeopáticos originales, aceites esenciales, había
experimentado unas reacciones fuertes que no me dejaban ni levantar de la cama. Pero descubrí que era
capaz de tolerar nosodes de tales remedios hechos con PVSSR. Incluso me hicieron sentir con más
energía.
Eventualmente, hice nosodes de todas mis drogas alopáticas. En un mes de tomar los nosodes
encontré que podía suspender el tomar las drogas mismas. No las he tocado desde julio del 2012.Esto
me sorprendió mucho porque los calmantes basados en codeína, que yo había estado tomando durante
cerca de tres décadas, son altamente adictivos.
Todo este tiempo había estado trabajando en soledad utilizando mi conocimiento de desintoxicación y de
alimentos alcalinos para ayudar a mejorar mi salud a un nivel más alto. Luego ocurrió un giro algo dramático.
Transformación a través de Vibriónica Sai
En Mayo del 2013, participé en un campamento de Vibriónica Sai y me sentí cautivada con la practicante
senior 02799…RU. Ella parecía como la Madre Teresa y es ahora mi luz del sol. Estuve sorprendida al
aprender cómo Vibriónica se había desarrollado con unos 4.500 practicantes alrededor del mundo. Me
reentrené como JVP en diciembre del 2013.
Inmediatamente empecé a tomar mi nosode de sangre y no he vuelto a mirar atrás. Ahora puedo
caminar dos millas, mi mente está mucho más clara y puedo comer casi todos los alimentos. Mi miedo se
ha disuelto y he recuperado mi fuerza interna y mucho más. Actualmente trabajo con vibriónica para
mejorar mi memoria de corto plazo, dislexia con los números y presión arterial.
Cada médico y farmaceuta con los que interactúo han notado mi notable transformación. Estoy muy
agradecida de poder ayudar a sus pacientes ahora al mismo tiempo que continúo con mi viaje a la salud.
Regularmente doy a los pacientes complejo de Vitamina B potenciado + NM90 Nutrition, con
excelentes resultados para ellos también.
Cuando mucho se te da, mucho se te exige. Ahora estoy al servicio de nuestro Baba con amor,
caminando en la vida con un propósito.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Perfil de la Practicante 02799..R.K
Sanando con Amor: Algunos Atisbos en el Corazón de nuestra Luz del Sol Amma presentados por
la Practicante 00534...RU
La Practicante 02799…RU es una enfermera y partera retirada. Ha tratado
alrededor de 1500 pacientes en el RU y 1000 pacientes en Sierra Leona,
África,con casi un 100% de éxito. Su compasión y comprensión amorosa para
sus pacientes produce curas casi milagrosas. Ha dirigido muchos talleres de
enseñanza tanto en el RU como en Sierra Leona y ha tomado el liderazgo en
organizar los campamentos de salud y talleres de enseñanza con el equipo de
los practicantes de Vibriónica del RU.
Fue objeto de una característica especial en el Boletín de Marzo 2012
(Volumen 3 Número 2). Para leer haga click aquí: The Loving Hands and
Heart of a Practitioner. (Las Manos y el Corazón amoroso de una practicante).
Un día antes de que nuestra querida Hermana viajara recientemente a Puttaparthi, le pregunté sobre su
propio viaje de transformación. Me dijo que un día cinco años atrás se despertó y preguntó: ¿Cuál es el
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significado de estos bellos saris de colores y las joyas? Los metió en una caja y los regaló y empezó a
vestir vestidos blancos. Decidió entregarse al servicio de Baba. Completó su entrenamiento con el Dr.
Aggarwal en Oxford a la edad de 70 años y empezó a practicar con Vibriónica Sai. Desde entonces se ha
entregado a proveer cuidado amoroso a los muchos pacientes que Swami le ha estado enviando.
Siempre está sonriente. Cuando quiera que sonríe o canta es algo sorprendenhe. La llamamos nuestra
Luz del Sol Amma. Vive en un pequeño departamento de un dormitorio. Tiene un cuarto en forma de L
con el espacio justo suficiente para dos pequeñas sillas y un pequeño escritorio para sus pacientes y la
cocina más pequeña imaginable. Hay un altar para Baba con muy poco espacio para que la gente se
siente en el piso. Los Bhajans se cantan todo el día en su dormitorio para ayudar a infundir más
vibraciones sanadores en el aire.
Además de su consulta con pacientes también enseña Vibriónica. Los estudiantes toman su
entrenamiento y exámenes en su piso y aún les da alimento durante el entrenamiento. Ella enfatiza la
importancia de la entrega y completa fe en Swami como un sanador.
Su rutina usual es levantarse antes de las 5 am e ir a la oficina de correos a eso de las 9 am para enviar
los remedios a los pacientes alrededor del mundo. Su lugar siempre está lleno de gente entrando y
saliendo. La gente la llama permanentemente para citas y consejo. Cada persona deja el lugar con una
sonrisa y bendición de Baba. Toma especial cuidado con los pacientes de cáncer. Les aconseja acerca
de su dieta, los estimula a que se vuelvan vegetarianos, a evitar la leche, y tomar jugo diario de calabaza,
zanahoria y manzana.
Hace unos pocos meses cuando se encontró falta de alcohol le oró a Baba, “Por favor necesito alcohol
pronto para hacer remedios para mis pacientes.” Milagrosamente un amigo que estaba viajando y venía
de India la contactó y preguntó si se le ofrecía algo. Al día siguiente cuatro botellas de alcohol fueron
traídas a su santuario.
Ella hace sus propias combinaciones específicas, por ejemplo, aquellas para energía, balance vitamínico y
dolor por inflamación (la combinación Cortisone). Nota del Editor: La combinación Cortisone se utiliza en dos
de las historias de casos compartidas en este Boletín, Colitis Ulcerosa y Hemorragías Nasales. Para
condiciones crónicas, prefiere hacer nosodes de sangre. Después de que termina de hacer una combinación
se la ofrece a Baba con una oración que incluye su deseo para sus pacientes. Sin reacción por favor.
Para aplicaciones externas en el caso de problemas de piel, utiliza como medio para llevar las
vibraciones el vibhuti y aceite de coco y recientemente aceite de castor con Buenos resultados.
Da a sus pacientes para que lleven un mantra:
“Te amo, Por favor perdóname, Lo sieno, Gracias.”
Nota del Editor: Este mantra viene del Sistema de Sanación hawaiano ho'oponopono, descrito en Zero
Limits (N.T. Libro Zero LImits escrito por Joe Vitale y Ihaleakala Hew Len, PhD) y otros trabajos. Ella dice
que el mantra ayuda a los pacientes a que estén enfocados. Ellos se van felices. Para ella los pacientes
están primero.
Como está pensionada su ingreso es limitado. Cuando un paciente la vio escribieno todas las instrucciones
y precauciones para cada paciente a mano, le envió una caja llena de sobres para las botellas de vibro de
los pacientes con instrucciones escritas ya que sabía que ella no recibiría ningún dinero.
Ella es un rio de compasión.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Perfil de la Practicante 02802...RU
La Practicante 02802...RU escribe: Siendo la sobrina del Dr. Dr DJ Gadhia, tuve la
buena fortuna de estar asociada con el Movimiento Sai desde el nacimiento en
Uganda. El Dr CG Patel era nuestro médico y debido a sus esfuerzos Swami visitó
Uganda en 1968 y también visitó el hogar de nuestros abuelos.
Ahora vivo en Leicester RU y trabajo como médica en Práctica General para el
Servicio Nacional de Salud desde hace 25 años. Antes de ser una practicante de
Vibriónica SAi en 2010 había estudiado y practicado muchas terapias alternativas
ya que sabía que la medicina alopática tenía póco que ofrecer para muchas
enfermedades crónicas.
Los resultados de Vibriónica Sai me han sorprendido más allá de la razón y su
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energía es evidente casi inmediatamente. Yo llevo siempre botellas de CC10.1 Emergencies a donde
quiera que voy y cada vez que la uso en una emergencia o situación de accidente el alivio es visto muy
rápidamente.
Hasta ahora habiendo tratado a más de mil personas, se han visto grandes resultados con dolores de
cabeza recurrentes, migraña, rosácea, psoriasis, bocio de tiroide, fiebre del heno, rinitis crónica, períodos
irregulares, períodos abundantes, síntomas de la menopausia, úlceras en la boca recurrentes, dolor postoperatorio y debilidad, estreñimiento crónico, alergia almendra, dolores crónicos de ambos oídos, tinitus,
vértigo, demencia, letargo, hipertensión, colitis ulcerosa, diarrea de viajeros, infecciones del ojo, mastitis,
dolores neurogénicos, dolores por ciática, y dolores articulares.
El hacer Vibriónica Sai me ha dado el enorme privilegio de conocer a muchos practicantes dedicados que
trabajan desinteresadamente con amor. Me ha ayudado a abrir mi corazón para experimentar lo que es
el amor real en la acción o servicio. Este amor es la fuerza motora detrás del éxito de Vibriónica Sai.
Participar en la Primera Conferencia Internacional de Vibriónica Sai fue la experiencia iliminadora y
humilde.
Ahora se necesita hacer más conciencia de los beneficios de salud de Vibriónica Sai de modo que sea
reconocida ampliamente como una terapia válida y no sólo como un efecto placebo.
Mi gratitud de todo corazón a Swami por inspirar al Dr. Jit Aggarwal y Hema Aggarwal para difundir
desinteresadamente el conocimiento y la práctica de Vibriónica Sai alrededor del mundo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Perfil de la Practicante 02894...RU
La Practicante 02894...RU escribe: Soy una abogada calificada y he vivido en el RU
durante los últimos 22 años con mi esposo y dos hijas. Siempre he estado
involucrada en el servicio a Swami durante los últimos 16 años después de
casarme con un devoto de SAi.
Hace cerca de cuatro años caí en algunos problemas serios de salud que no
pudieron ser resueltos por las medicinas alopáticas. Ahí fue cuando mi viaje en
Vibriónica comenzó. Estaba casi paralizada de ambos brazos y tuve que suspender
mi trabajo como conferencista de derecho. Busqué ayuda de los especialistas en
Londres, India y también Malasia, en donde nací, pero nada funcionó. Estábamos
dando círculos. Fue entonces que un Practicante 02820…RU me dio vibriónica.
Gradualmente fui sanada. Decidí que yo quería dar este regalo de mi vida a la
humanidad. El 22 de diciembre de 2013, califiqué como practicante de Vibriónica.
Este fue el día más feliz de mi vida, puedo decirlo confidencialmente porque esto era algo que yo estaría
haciendo no para mi misma sino para otros.
El momento más grande todavía no había llegado. Pedí a Swami que
bendijera la Caja de 108CC después de recibirla de mi entrenador de
Vibriónica 02799…RU. La noche de navidad la dejé debajo de la foto de Swami
antes de cocinar pasteles para los desamparados. Después de varias horas
de hornear fui a darle las buenas noches a Swami con mi hija mayor. Para mi
sorpresa había vibhuti, haldi y kunkum en la caja (se muestran en las fotos
aquí).
Tuve mi primer paciente el 23 de diciembre de 2013. Sufría de severos dolores
de cabeza y depresión por el dolor. Me senté frente a la foto de Swami, le di al
paciente el tratamiento y silenciosamente cuestioné: ¿por qué un caso tan difícil
Swami? Al día siguiente apareció vibhuti en puntos en la cabeza de Swami.
Entonces me sentí confiada de que todo iría bien. Cuando el paciente nos visitó
el día de Navidad le mostré esa vista maravillosa. El paciente se recuperó
rápidamente como se describe en la historia del caso en este Boletín. Desde
entonces he tratado con éxito aproximadamente 200 persona en India Malasia y
el RU. Mi esposo e hijos también toman Vibriónica diariamente.
El segundo mejor regalo que Swami me dio fue una oportunidad para hablar en
la Primera Conferencia Internacional de Vibriónica en Puttaparthi en enero del
2014, para compartir mi experiencia como una paciente vibro y como una nueva
practicante.

18

Siento que cada cura de Vibriónica va a Swami. Muestra cómo Swami está involucrado directamente en
todo. Aunque mi viaje ha sido corto, ha sido lleno de éxito y bellos milagros y experiencias. No tengo
ninguna duda de que este es el futuro para la humanidad.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Perfil de la Practicante 02895...RU
La Practicante 02895…RU escribe: Trabajo en el Servicio Nacional de Salud del RU
como Especialista de la Cabeza y Nuca. Me volví una ardiente devota de Vibriónica
por la Gracia de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Sucedió que por muchos meses
estaba con un dolor sordo en el pecho o corazón consistente 24/7, pero muy
miedosa de ir al médico por varias razones. Estaba haciendo anulom vilom
[respiración alternativa por las fosas nasales] y otros ejercicios de respiración
yógica para disminuir el dolor sordo persistente pero sin ningún resultado. También
traté el reiki y la cirugía síquica pero nada parecía aliviarlo. De modo que por
meses aprendí el arte de ignorarlo, pero Swami no iba a aceptar nada de eso.
Un jueves por la noche en junio del 2013, el Dr. Jit K Aggarwal y su señora Hema
Aggarwal, y la Practicante Senior 02799…RU vinieron al Centro Sai al que
regularmente asisto para instruir a las personas en Vibriónica Sai. Esto fue una sorpresa para mí. Había
leído previamente sobre Vibriónica Sai en internet brevemente pero no había pensado mucho en ello.
Aunque realmente no estaba interesada, tomé uno de los folletos en Vibriónica que la Practicante
Senior02799…RU había dejado y lo llevé al trabajo. Allí me ocurrió el pensamiento: ¿Qué tengo que perder?
Voy a hacer una cita con esta practicante senior superior. Entonces levanté el teléfono hablé con ella y
obtuve una cita para dentro de dos días. Fui a la consulta sintiéndome un poco aprehensiva pero fue muy
cómoda por la abundancia de amor y energía que emanaba de esta dama. Le conté acerca de mi
problema. Hizo la combinación para mí y puso una dosis en mi boca debajo de la lengua. Maravilla de las
maravillas. De ese único glóbulo más pequeño que una semilla de mostaza algo cambió dentro del área
de mi pecho. Le dije a ella que algo estaba ocurriendo en ese momento, algo que nunca había sentido
por mucho tiempo. Así que empecé a tomar mi remedio. Esa es una de las razones por las que me volví
Practicante de Vibriónica Sai empezando en diciembre del 2013. Estaba interesada en aprender más
acerca de Vibriónica y empecé a leer cada Boletín. Ya que también practico los Remedios de las Flores
de Bach para mi familia durante 26 años el Sistema no era completamente Nuevo para mí.
Con la Gracia de swami y bendiciones de mi Vibriónica Sai he tenido excelente promedio de resultados
tratando pacientes. He tratado muchos pacientes ancianos en la comunidad presentando varias
enfermedades como incontinencia, dolores artríticos, problemas de corazón y piel y diabetes. Durante los
primeros 10 meses de mi práctica como JVP traté a 400 pacientes. Quisiera incluir estos casos aquí,
incluyendo mi primer caso como practicante que fue la enfermedad rara sarcoidosis.

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

 El Rincón de las Respuestas 
1. Pregunta y Experiencia: Nosode de una Placenta
Tengo una pregunta acerca de hacer un nosode de la placenta (la placenta y las membranas fetales que
son expulsadas del útero después del parto). Yo hice ese nosode hace algunos años para mi amiga
cuando estaba presente en su parto y tuve acceso a la placenta fresca para hacer un nosode
inmediatamente. Ella lo utilizó para cualquier desequilibrio en su cuerpo y en el cuerpo del bebé. Otra
amiga va a dar a luz y le gustaría tener el mismo nosode.
Permítame explicar el porqué creo que el utilizar un nosode de placenta sirve para equilibrar cualquier
desequilibrio futuro ya sea en la lmadre o en el bebé. Desde el momento de la concepción un bebé lleva
las características de ambos padres incluyendo fortalezas y debilidades inherentes a su ADN. Por
ejemplo, los bebés que tienen erupciones al nacer están mostrando signos del miasma Psorinum o TubBac. Si uno le da al bebé una o dos dosis de estos miasmas a la potencia 200C -- una dosis después de
nacer en agua pura y otra después de un intervalo de 14 días – este tratamiento liberará al bebé
permanentemente de este miasma. Si el tratamiento se da después a lo largo de la vida, cuando ya se
ven otros signos del miasma el proceso puede tomar más tiempo.
Algunas compañías recogen ahora células madre de la placenta en el nacimiento y luego las congelan y
almacenan para uso futuro. (Cobran mucho dinero por este servicio). De modo que lo que hicimos en el
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caso del bebé de mi amiga fue guardar una pequeña muestra de placenta en nuestro refrigerador para
uso futuro.
No voy a estar presente durante el parto de mi amiga. Ella quiere el nosode de la placenta y por lo tanto
mi pregunta es: ¿cuánto tiempo podemos esperar para hacer un nosode de la placenta para tener una
buena vibración de él? Estoy consciente de que debe ser lo más pronto posible pero quisiera saber si
hay algún límite de tiempo.
Respuesta: Puesto que la vibración de cualquier cosa de la que queremos hacer un nosode es una parte
integral de ella y permanece así hasta que se contamine por bacterias o se desintegr, usted puede hacer
un nosode hasta que empiece a desintegrarse. En el caso de una placenta, como con cualquier otra
materia viva, el deterioro puede empezar en un tiempo muy corto si no se refrigera.
No tenemos ningún tiempo concreto para la utilización de la placenta. Tal experiencia y éxito de un
practicante prepara el camino para la evolución futura de Vibriónica.
Agradecemos cualquier retroalimentación sobre este asunto.
Alguna información sobre la Placenta y sus beneficios se dan más abajo como referencia para nuestros
practicantes, junto con un informe de investigación de células madre de placenta ya que el asunto es
nuevo.
Placenta y sus beneficios
La placenta es una estructura/órgano que se desarrolla en el útero de la mujer durante el embarazo y
está ligado al revestimiento de la matriz / la pared del útero durante el embarazo. El cordón umbilical del
bebé parte de allí. La placenta es un órgano sorprendente que juega un rol crucial en el embarazo
manteniendo al bebé vivo y bien. Protege al bebé contra la mayoría de las bacterias pero no contra los
virus. Una característica interesante de la placenta es que no tiene células nerviosas y por lo tanto no
está bajo el control directo del cerebro ni de la médula espinal. El período justo desde que el bebé nace
hasta que la placenta es expulsada (generalmente entre los 15 y 30 minutos después del nacimiento) se
llama la tercera etapa del parto. Cuando es expulsada después del nacimiento del bebé se parece a algo
como un pedazo de hígado, y generalmente pesa un sexto del peso del bebé.
La placenta provee oxígeno y nutrientes para el crecimiento del bebé en la matriz y remueve los
desechos de la sangre del bebé como si fuera un riñón. La placenta también actúa como un pulmón para
el bebé permitiendo transferir el oxígeno justo como hacen los pulmones en un bebé recién nacido o en
un adulto. La placenta produce una larga lista de hormonas. La hormona producida en mayor cantidad es
el lactógeno placental humano que hace que la madre tenga más glucosa en su circulación para
pasársela a su bebé.
Fuentes:
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnanc
y/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425
http://www.nhs.uk/chq/http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://placentabenefits.info/MWT_article.asp
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf -- Extracto Aqueous de Placenta Humana como Agente
Terapéutico, por Piyali Datta Chakraborty y Debasish Bhattacharyya, Albert David Ltd, Kolkata,Division
of Structural Biology and Bioinformatics, CSIR- Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India
Usos Potenciales de células madre de placenta
Un estudio innovador dirigido por el Hospítal de Niños y Centro de Investigación de Oakland es el
primero en revelar un nuevo camino para recoger placenta de la mujer, o más específicamente la
placenta desechada de los recién nacidos saludables. El estudio también encontró que hay mucho más
células madre en las placentas que en el cordón umbilical, y pueden extraerse fácilmente para
transplantes. Aún más, es altamente probable que las células madre de placenta, como las del cordón
umbilical y de médula ósea pueden ser usadas para curar desórdenes crónicos relacionados con la
sangre como la enfermedad de células falciformes, thalassemia y leucemia.
Fuente:
Junio 19, 2009 http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discoverplacenta-as-new-46.aspx; rpt. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090623091119.htm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Pregunta: ¿Hay algún miasma para la diabetes?
Respuesta: La guía de Vibriónica del 2004 da 5 miasmas – Medorrhinum, Psorinum, Syphilinum,
Tuberculinum-Bacillinum (SR249-SR252) y Carcinosin (SR282) - un nosode de cáncer. También
tenemos SR560 All Miasms como un excelente limpiador para todo el cuerpo. Aparte de estos, no hay
un miasma específico para la diabetes hasta donde sabemos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: ¿Hay algún remedio para defectos genéticos?
Respuesta: No hay un remedio general para defectos genéticos per se pero hay remedios para
enfermedades específicas asociadas con marcadores genéticos como el cáncer, el asma, la diabetes, las
enfermedades del corazón, la obesidad, la esterilidad, trastornos del estado de ánimo, enfermedades
autoinmunes como la esclerosis múltiple, etc.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: Un paciente de 33 años aunque saludable sin problemas como tales, siente hambre y
come rápido – tanto comida vegetariana como no vegetariana. Tiene un gusto por ciertos alimentos.
Tiene un movimiento normal inteastinal después de cada comida pero se siente cansado después del
movimiento intestinal de la comida del mediodía y quiere dormir a veces. No tiene acidez ni alergia
conocida o dolor. Por favor sugiera la línea de tratamiento de Vibriónica.
Respúesta: El cansancio/letargia podría ser debido a una posible alergia a uno de los alimentos que
está comiendo con gusto, como el queso o uno no vegetariano. Debe tratar de descubrir qué está
comiendo que no le esté produciendo alergia pero lo haga sentir cansado, y debe eliminarlo de su dieta.
También su hígado debe estar bajo algún estrés debido a la riqueza del alimento que debe estar
comiendo que lo cansa y le produce sueño. Debe aconsejársele comer una dieta modesta sin
mantequilla, ni ghee, ni leche, ni aceite, ni grasas ni alcohol. Debe reanudar una dieta normal saludable
gradualmente una vez que su hígado se haya rejuvenecido. El alcohol siempre será un “no” al mediodía
de todos modos. Puede empezaar con una combinación de CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver &
Gallbladder tonic, para ver si esto ayuda a mejorar su condición.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pregunta: Un paciente con psoriasis desea comenzar un tratamiento Vibriónico. Aunque comprende
los efectos de reacciones, tiene miedo de que su piel pueda dañarse y sus articulaciones puedan
afectarse también si se sueltan muchas toxinas. (a) ¿Hay algún precedente para tratamiento de psoriasis
con éxito? (b) Por favor aconseje cómo calmar los miedos del paciente y asegurar que las reacciones no
sean muchas. (c) ¿Puede aplicarse ungüento alopático, que yo creo puede suprimir el efecto de
reacciones?
Respuesta: Como se comenta en el glosario de las 108 Combinaciones Comunes las causas de la
psoriasis son desconocidas, pero el estrés emocional, el trauma de la piel, el tiempo frío, las infecciones
y algunas drogas pueden disparar los ataques. Los ataques pueden ser genéticos, hormonales o
causados por el cigarrillo. De modo que pregúntele a su paciente si es un fumador. Si lo es, el problema
puede empeorar, y eso, incluso, puede ser la causa. Cualquier tratamiento alopático anterior puede
también producir reacciones por el remedio de Vibriónica. Si empieza a tratar las erupciones con
ungüento o crema alopáticos, ayudará a su piel pero el problema puede moverse a las articulaciones y
posteriormente desarrollar artritis.
De modo que por favor dele una combinación más grande como sigue: CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC20.3 Arthritis + CC21.10 Psoriasis...BD o aún OD para empezar., y aumente la dosis cuando haya
menos reacciones o no hay reacciones. También déle CC21.1 Skin tonic en algún líquido o polvo para
aplicar en el área afectada para calmar la piel. Si nada de esto ayuda en una quincena entonces haga un
nosode de pelo. Dígale a su paciente que la incomodidad que puede sentir al principio puede al final
limpiar la condición. Debe abstenerse de fumar, si es un fumador.
Para saber acerca de precedentes por favor vaya a las historias de casos en los Boletines (Para buscar
casos anterior, ponga en búsqueda la palabra Psoriasis, o en búsqueda de un asunto 21. Skin). También
refiérase a los casos de psoriasis dados en el volumen Actas de la Primera Conferencia Internacional de
Vibriónica Sai, 25-27 de enero del 2014, Puttaparthi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pregunta: Tengo algunos interrogantes acerca del efecto de la temperatura en Vibriónica.
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(a) ¿La exposición a extremas temperaturas/climas afectan los remedios preparados en alcohol, agua o
glóbulos, o las combinaciones en la caja de 108CC?
(b) ¿Cuál es el efecto al enfriar un remedio? ¿Cuánto tiempo puede un remedio estar expuesto a bajas
temperaturas (por ejemplo cuando es dejado por el cartero en algún apartado de correo) sin efectos
adversos? También, ¿es lo mismo cierto para las combinaciones en la caja de 108CC, que se preservan
en alcohol? Si es así, ¿qué debería hacer un practicante en este caso?
(c) Si la caja de 108CC se expone continuamente a altas temperaturas por 2 o 3 meses, ¿se neutraizan
las vibraciones sanadoras en alcohol?
Respuesta: (a) y (b): Un remedio o combinación puede ser expuesta a una atmosfera fría o temperaturas
frías por cualquier tiempo sin que se deteriore. Sin embargo, no se debe almacenar el remedio en el
refrigerador puesto que las vibraciones mecánicas del compresor lo afectarían.
(a) y (c): La más alta temperatura a la que un remedio o combinación puede ser expuesto es 40C [104F].
La temperatura interna en una casa, en nuestra opinión, no sube más allá de 40C. Afuera, bajo los rayos
del sol la temperatura puede subir hasta 46C pero entonces, no deberíamos exponer nuestras
vibraciones a los rayos del sol de ninguna manera porque hay la posibilidad de que se neutralicen
aunque tenemos el remedio anti-radiation en todas nuestras botellas. En la práctica, muchos sanadores
tienen sus cajas continuamente almacenadas a temperatura del cuarto en India por muchos meses y
estas cajas están trabajando perfectamente bien.

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


Divinas Palabras del Maestro Sanador 
“Seva (servicio) es mejor que adquirir conocimiento, hacer japa o cantar el Nombre y otros
medios para cruzar el océano de la vida o Samsara. Sadhana o el ejercicio espiritual es la mejor
oportunidad que cada ser humano tiene para realizar a Dios.”
...Sathya Sai Baba, Amen a Todos, Sirvan a Todos, Ayuden Siempre, Nunca lastimen.
(libro conmemorativo del 80 Cumpleaños de Sathya Sai Baba, 2005)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“No es suficiente parecer haciendo buenas acciones. Sus motivos e impulsos deben también ser
puros y desinteresados. Es solo cuando sus motivos son puros que la Divinidad extenderá Su
gracia. Cualquier servicio que se haga debe ser inmaculado. El motivo es todo lo importante. La
forma de la acción no importa. Sin impulsos puros, las acciones se manchan en la fuente. Si se es
un buen hombre, sus acciones necesariamente serán buenas.
...Sathya Sai Baba, Sathya Sai Habla, Vol XVII, Cap 5

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

Anuncios 
 EUA Shepherdstown, WV: Taller AVP 6-8 Marzo y también 1-3 Mayo 2015, contactar a Susan
en Trainer1@usa.vibrionics.org
 India Puttaparthi: Taller AVP 5-8 Marzo 2015; Talleres SVP y entrenamiento de maestros 26 Feb - 2
Mar 2015 contactar a Hem en 99sairam@vibrionics.org
 India Delhi-NCR: Taller AVP 28-29 Mar 2015, contactar a Sangeeta en trainer1.delhi@vibrionics.org

22

 India Kasaragod in Kerala: TAller AVP en Abril 2015, contactar a Rajesh
en sairam.rajesh99@gmail.com o por teléfono a los Nos.8943-351 524 / 8129-051 524

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

En Adición
En Breve: Notas y Photos de Talleres Recientes
Curso de Entrenamiento de Maestros en Prasanthi Nilayam
”Tuvimos un curso de entrenamiento de maestros de 4
días en PN; hubo un total de 6 SVP, 3 de Francia y 3 de
India. Tuvimos un número de sesiones interactivas muy
productivas".
–Dr Aggarwal

Taller de Entrenamiento AVP en Lexington, Mass., EUA
“Habiendo completado con éxito sus estudios del curso
en línea, cinco estudiantes de Nueva York y
Massachusetts, EUA y Ontario, Canadá recibieron
entrenamiento práctico con sus profesores durante dos
días y medio, enero 9 a 11, 2015, y luego calificaron
como Asistentes de Practicantes de Vibriónica , siendo
este el primer nivel de entrenamiento. Todos los
aplicantes obtuvieron altas calificaciones en sus
pruebas escritas y se sintieron muy entusiasmados por
su nueva habilidad para proveer servicio desinteresado".
Practicante 01339...EUA

Jai Sai Ram!

Vibrionics Sai…hacia la excelencia en cuidados medicos asequibles – graatis para los pacientes
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