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Desde el escritorio del Dr Jit K Aggarwal  

Queridos Practicantes, 

Durante los últimos 21 años Vibriónica Sai ha avanzado a grandes zancadas. Más y más personas están 
buscando ahora terapias alternativas para sus enfermedades y Vibriónica se está haciendo más 
conocida. Especialmente el año pasado vimos un repunte en consultas acerca de la terapia vibriónica en 
respuesta a información suministrada por practicantes individuales y también en respuesta a fuentes 
disponibles en la internet, incluyendo el video introductorio Vibriónica, Vibraciones Sanadoras Sai 
Ram. ¿Qué es?, las Entrevistas Souljourns, el  Sitio en la red y los Boletines en línea.  

Del mismo modo ustedes deben haber encontrado más personas que los buscan por haber sabido algo 
acerca de Vibriónica.  

Una de las preguntas que surge a menudo es: ¿Qué relación hay entre la terapia vibriónica y la medicina 
alopática? Siempre hemos afirmado que la terapia vibriónica es compatible con el cuidado alopático. No 
es necesario suspender la terapia médica para tomar Vibriónica. Especialmente con condiciones crónicas 
serias como la diabetes, las enfermedades del corazón o las enfermedades mentales no se le debería 
decir a ningún paciente que suspenda las medicinas alopáticas. Si el paciente está bajo el cuidado de un 
médico, el paciente debería consultar con el médico antes de hacer cualquier cambio. Esto debe ser 
entendido por todos los practicantes.  

Al mismo tiempo, creemos que Vibriónica puede proporcionar buen respaldo para el cuidado médico. 
Igualmente, en donde el cuidado médico no está disponible o el paciente desea probar cualquier 
alternativa, la terapia vibriónica ha mostrado ser efectiva. Vibriónica Sai ha sido diseñada en forma Divina 
para beneficiar siempre al paciente. Nunca puede hacer daño, de manera diferente a otros métodos de 
tratamiento.  

Ahora estamos emprendiendo una iniciativa para hacer que esta terapia sea más aceptada por la 
profesión médica, recogiendo evidencia de las mejorías en la salud atribuibles a Vibriónica. Estamos 
pidiendo a todos los practicantes que envíen los casos en los que puedan sustentar las mejorías en sus 
pacientes con informes médicos, p.ej. ultrasonidos, pruebas de sangre, rayos-X, etc. Esperamos que esa 
documentación pueda ayudar a convencer a los lectores que las mejorías han sido debidas al tratamiento 
vibriónico. Los testimonios de los pacientes o de sus médicos también serán muy útiles. En este 
momento en el tiempo estamos iniciando este proyecto con diabetes y enfermedades graves del corazón 
pero con el tiempo incluiremos otras enfermedades. Entonces, por favor, empiécenme a enviar sus 
materiales de casos con diabetes y enfermedades del corazón a mí directamente a 
news@vibrionics.org. Consideraré cuidadosamente cada informe y les responderé a ustedes. 
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Tengo un pedido adicional para los practicantes que están planeando presentar información sobre 
Vibriónica en sus comunidades locales. Todos los practicantes que deseen dar una charla sobre 
vibriónica o distribuir volantes, por favor informen a su coordinador de área y obtengan su aprobación de 
los materiales primero. Es esencial que los practicantes no entreguen información exagerada o 
distorsionada por su entusiasmo con esta terapia. Además, los practicantes en el nivel AVP no deberían 
considerar dar charlas o hacer presentaciones a ningún grupo.  

El mes que viene es la celebración del Mahasamadhi en abril 24, Sri Sathya Sai Aradhana Mahotsavam. 
Celebraremos este aniversario solemne de una manera diferente. Para muchos, será un tiempo para 
auto reflexión pero también para poner nuestro compromiso de amor y servicio en acción. Creo que una 
buena manera en que los practicantes de Vibriónica expresen su gratitud a Baba por esta Sanación 
Divina sea re-dedicándonos nosotros mismos. Recordemos siempre servir a nuestros pacientes con 
amor en nuestros corazones y ternura en nuestras palabras y ademanes, sin importar lo ocupados que 
estemos. El poder de Vibriónica se energiza aún más a través de nuestra fe y amor.  

En servicio amoroso a Sai 

Jit K Aggarwal 

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

Historias de Casos Usando Combos 

1. Erupción de la piel en las manos  02806...Malasia  

Una señora de 59 años se quejó de erupción y picazón en las manos y plantas de los pies. Había tenido 
este problema durante 6 meses. Lo que más le molestaba eran sus dedos. El practicante observó fisuras 
y grietas en donde aparecía la erupción en sus dedos (como se muestra en las fotos abajo). Las yemas 
de los dedos también tenían ampollas. Para un alivio sintomático se estaba aplicando crema esteroide 
(Betasalic) y también tomando antihistaminas orales en la mañana (Aerius 10 mg) y por la noche (Atarax). 
Quería terminar con la medicación alopática.  

El 10 de mayo del 2014 el practicante le dio:  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry 
sores ...6 glóbulos en 90 ml de agua mineral, 1 cuharadita cada 6 horas 

Para una aplicación local, preparó CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores, 3 gotas de cada una en 
una crema simple compuesta de parafina suave y líquida (crema Aqua) para aplicarse BD. 

Después de 3 semanas de tratamiento el 31 de mayo del 2014, la paciente informó que las ampollas en 
las yemas de sus dedos estaban sanando mucho más rápido que antes. Anteriormente, las ampollas 
tomaban 7 días para sanar; ahora sanaban en 2 días. La picazón también se estaba reduciendo 
gradualmente. La paciente dijo que la crema hacía maravillas. Estaba muy contenta con el tratamiento y 
decidió continuarlo. Para el 5 de junio del 2014, los síntomas originales se habían reducido en un 90%, 
como se puede apreciar en las fotos abajo. Durante la siguiente consulta el 28 de agosto del 2014 la 
paciente informó que su problema de piel se había ido completamente y pidió nuevos glóbulos para 
continuar con Vibriónica.  

10 Mayo (izquierda) y 5 Junio (derecha) 2014, índice derecho: 
 

 

  

  

 

 

10 Mayo (izquierda) y 5 Junio (derecha) 2014, la membrana debajo del pulgar izquierdo: 
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10 Mayo (izq) y 5 Jun (derecha) 2014, la membrane debajo del pulgar derecho. 

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

2. Miastenia gravis 10001...India  

Una practicante asistente de 55 años sufría de Miastenia gravis (MG) desde el 2001, buscó al practicante 
para tratamiento en junio del 2014.Todos los músculos de su cuerpo se habían afectado pero estaba 
especialmente preocupada por tres problemas: 1. Tenía doble visión y tenía problema para que sus ojos 
quedaran quietos, por ello no podía leer por más de 15 minutos cada vez y nunca de noche. 2. Los 
músculos de su garganta estaban débiles y su lengua se volvía pesada cuando estaba cansada, lo que 
afectaba su habilidad para hablar. 3. Finalmente, sus hombros se sentían pesados y fácilmente se 
fatigaban- También tenía incontinencia relacionada con la MG.   

Además, había sido diagnosticada con diabetes inducida por los esteroides en el 2011 e hipotiroidismo 
en el 2013. Estaba tomando droga alopática para ambos problemas, aunque su azúcar en la sangre 
tendía a fluctuar aún con la medicación para la diabetes. Su nivel de energía estaba muy bajo.   

El practicante le dio el siguiente tratamiento.  

Para músculos débiles, incontinencia y vitalidad:  
#1.  CC13.3 Incontinence + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM2 Blood + 
NM3 Bone I + NM5 Brain TS + NM7 CB7 + NM12 Combination 12 + NM17 Eye + NM21 KBS + NM45 
Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Compound + NM63 Back-up + NM86 Immunity + NM90 
Nutrition + NM104 Tops + BR18 Circulation + BR23 Skeletal + SM14 Chemical Poison + SM26 
Immunity + SR233 Ruby + SR281 Carbo Veg + SR291 Gelsemium 200C + SR360 VIBGYOR + SR374 
Causticum 1M...TDS 

Para diabetes: 
 #2. CC6.3 Diabetes + CC12.4 Autoimmune diseases...BD, media hora despúes del almuerzo y la 
cena 

Para el agotamiento/fatiga: 
#3. SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus...cuando se necesite por agotamiento 

#4. Nosode hecho de las medicinas alopáticas Wysolon, Shelcal, Glycifase, Zivast, Thyronorm, 
Gemohos,     Folytrax, Multivitaminas y Vitamina D...TDS   

#5. Blood nosode (de sangre)...BD, en la mañana con un estómago vacío y en la noche 

Después de 3 meses la habilidad de la paciente para hablar mejoró en un 70% y podía ahora cantar 
bhajans. Su visión mejoró en un 30% de modo que podía leer continuamente por media hora e incluso 
algunos minutos por la noche. El azúcar en la sangre se estabilizó en su dosis anterior de la medicación 
para diabetes. No había cambios en la función de la tiroide u otra medicación. Sobre todo se sentía con 
energía. Hizo mención especial al remedio #3, con el que tuvo inmediato alivio del agotamiento. Para 
septiembre del 2014 la paciente continuaba con vibro. Dijo que estaba muy contenta con el tratamiento 
vibro ya que no hay cura para MG en la alopatía.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Gangrena, Cicatriz 01616...Croacia  

Una practicante experimentada de 59 años consultó a un Practicante Senior 02793…EUA para ella misma por 
un caso de gangrena. Había sido mordida por un perro en octubre del 2014. Su mano derecha se había 
mutilado y el dedo pequeño estaba gravemente lastimado. Se desarrolló osteomielitis en el hueso del 
dedo y se extendió gangrena en la mano. La infección no respondió a antibióticos. Después de un mes 
de tratamiento, los médicos recomendaron que el dedo fuera amputado para permitir que fuera tratada la 
infección en el resto de la mano. El caso fue tomado por otro médico en el mismo hospital, quien era 
amigo de la paciente. Ella le pidió que salvara su dedo, lo que él hizo. En una operación para ajustar el 
hueso y limpiarlo (noviembre 22 del 2014) también tomó una muestra del hueso, que mostró que el  
Staphylococcus aureus estaba presente. 

Para entonces estaba tomando: 
#1. CC20.6 Osteoporosis + NM36 War + OM3 Bone Irregularity + SM28 Injury + SR315 
Staphysagria…6TD 

Ella también planeaba añadir un nosode del antibiótico. Se le aconsejó consultar a la Directora de 
Investigaciones 00002…RU y empezó el siguiente tratamiento por su recomendación: 
#2. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + 
CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions + NM36 War…6 glóbulos en ½ litro de agua, 
sorber cada hora durante el día por dos días, luego 6TD reduciendo a medida que se mejoraba 

#3. Nosode de antibiótico…TDS, para tomar en forma separada en medio de las combinaciones 
anteriores. 

#4. Nosode de Sangre…BD, para tomar en forma separada en la mañana al despertarse y por la 
noche antes de dormir.   

Después de 5 semanas la infección se había ido completamente. El dedo se salvo y la practicante 
comenzó terapia física para recuperar la función de la mano. La mano había estado inmovilizada por 3 
meses, y las coyunturas estaban rígidas por las adhesiones y la costra. Ella empezó:  
#5. CC21.1 Skin tonic + NM96 Scar Tissue + NM113 Inflammation…6TD 

Para marzo del 2015, había recuperado el movimiento en su mano y dedo en un 70%. 

El comentario de la paciente/practicante:  
Los médicos estaban confundidos por mi recuperación. Me dijeron que yo había tenido muy mal aspecto 
y que la amputación era una gran probabilidad. Gracias a los dos practicantes, pero sobre todo quisiera 
agradecer a Swami por Su Gracia. Estoy muy agradecida y feliz de ser parte del equipo de Vibriónica. 
Desde 1999 he visto muchas buenas cosas ocurrir para mis pacientes a través de compartir Vibro.  

El caso duró mucho tiempo pero aquí está lo que yo pienso acerca de eso. Por 15 años completos, he 
sido una practicante y muchas veces me he extrañado de la impaciencia de los pacientes que creen que 
si el tratamiento no funciona inmediatamente, entonces no es el correcto. Yo les aseguro que ellos tienen 
que ser persistentes y juntos buscamos combinaciones que puedan funcionar para sus situaciones. Y así 
esto vino a ser un caso de tentación para mí personalmente. A pesar de la situación que se fue 
deteriorando rápidamente, firmemente creo en lo que hago, y perseveré a través de los días y los meses. 
Siempre sabía y sé que Swami está conmigo y que Él es mi único refugio.  

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

4. Paradentosis 01619...Serbia  

Una mujer de 45 años desarrolló síntomas de 
paradentosis en su mandíbula inferior el 5 de 
junio del 2014. Tenía una inflamación fuerte, 
Sus dientes se estaban aflojando, y sus 
encías estaban rojas y dolorosas. Los 
síntomas agudos se habían mantenido por 20 
días antes de que la paciente visitara al 
dentista y este recomendara extracción de 

dientes. No obstante, la paciente decidió tomar el tratamiento vibriónico. Se le dio:  
NM89 Mouth & Gum + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder...TDS. 

No tomó ningún otro tratamiento y en 15 días los síntomas desaparecieron completamente.  
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Con la situación normalizada, vibro continuó por 3 meses. Las encías de la paciente se fortalecieron y no 
perdió un solo diente.  

La paciente comentó: 
En Junio del 2014 yo estaba sufriendo de paradentosis. Mi dentista me recomendó extracción de dientes. 
Después de la medicina vibriónica, la condición ha cambiado y ya no hay necesidad de extraer ningún 
diente. Desde entonces no he vuelto a tener problemas relacionados con la paradentosis. 

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

5. Gastritis 02897...RU  

El practicante escribe: Una mujer de 79 años se quejó de fiebre, náuseas, lengua quemante, dolor de 
estómago y quemazón intermitente en el estómago. Difícilmente podía comer por la náusea y era 
incapaz de tomar alimento con especias o picantes. Los alimentos le sabían muy mal. Cuando quiera que 
tomara un alimento dulce le sabía amargo aunque no podía probar la mayoría de los alimentos. La 
paciente también sufría de diabetes, alta presión arterial y angina para lo que tomaba medicinas 
alopáticas sin problema.  

Los síntomas agudos aparecieron 5 semanas antes y fueron empeorando gradualmente. Se sentía débil 
pero las pruebas de sangre mostraban que todo estaba normal y no estaba anémica. El médico le 
prescribió una semana de antibióticos. Después de terminar la medicación se sintió peor y su condición 
se deterioró. Para cuando fui requerido la paciente había sufrido por tres semanas y estaba guardando 
cama todo el tiempo.  

Empecé a tratar a la paciente el 19 Agosto del 2014. De la información que la paciente me dio, sentí que 
estaba sufriendo de gastritis y posiblemente de malaria. Dijo que había viajado a los Estados Unidos  
varios meses antes y ningún médico había hecho pruebas para esto, ni la familia había considerado 
necesario hacerlo. Le preparé:  
CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 
Constipation + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 
Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

Se le pidió a la paciente mezclar unos pocos glóbulos en 500 ml de agua y beber el agua como sigue: 
Días 1-3: una vez cada 10 minutos 
Día 4: una vez cada hora 
Día 5: una vez cada dos horas 
Día 6 y en adelante:  QDS hasta que empezara a sentirse mejor, luego reducirlo a TDS 
Después de recuperarse: OD por 2 semanas. 

Para el Día 3, la paciente estaba un 45% mejor. Se había levantado y era capaz de cocinar para ella 
aunque su comida todavía era mínima. La fiebre, náusea, dolores de estómago y sensación de 
quemazón en el estómago habían desaparecido. Para al Día 6, la paciente estaba un 100% mejor y 
cocinaba para ella y su esposo y hacía los quehaceres domésticos regularmente Sentía que había vuelto 
a la vida. Se le pidió a la paciente continuar con el remedio TDS desde Día 7 (25 Agosto 2014) y luego 
después de una semana reducirlo a OD por dos semanas. El 14 de septiembre del 2014 dejó de tomar el 
remedio completamente.  

La paciente se recuperó completamente de las condiciones agudas. Estaba sorprendida por una 
recuperación tan rápida y por esto, su fe en Vibriónica Sai aumentó. Estaba muy agradecida por este 
remedio.  

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

6. Rinitis Gustatoria  02870...EUA  

Un señor de 82 años médico de profesión y quien, casualmente, era el padre de un practicante había 
tenido rinitis gustatoria durante los últimos 10 años. Su nariz empezaba a fluir tan pronto empezaba a 
comer – especialmente cuando comía alimentos picantes y con especias durante el almuerzo y la cena. 
Su nariz fluía tan continua y profusamente que las secreciones nasales iban a dar al alimento y tenía que 
estar limpiando las secreciones con un pañuelo mientras comía. El paciente había consultado a sus 
colegas del colegio médico incluyendo gastroenterólogos sobre cómo lidiar con esta condición. Más de 
un año antes (a comienzos del 2013) se le prescribió el antihistamínico Desloratadine 5 mg (1 tableta por 
la noche después de cenar). Informo que el antihistamínico solo había mejorado su condición en un 25% 
y su nariz continuaba fluyendo durante las comidas.    
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El 18 de febrero del 2014, se le dio lo siguiente:  
CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies...TDS 

Aunque se le dio el remedio en febrero, admitió que raramente lo tomaba pues era escéptico a que 
funcionara y decidió darle una oportunidad a finales de abril del 2014. En una semana de tomar el 
remedio en una base regular (informó que lo tomó cerca de dos veces diarias) observó que su nariz 
goteaba menos cuando comía. El 1 de mayo, informó que por primera vez durante y después de las 
comidas su nariz no goteó para nada. Informó que para mayo 29 vio un mejoramiento consistente, fijo y 
estable en su condición con una reducción de un 90% en las secreciones nasales. Para junio del 2014 
las secreciones nasales habían cesado completamente y continuaron así por todo julio y agosto. Pero 
desafortunadamente el paciente no continuó tomando vibriónica a pesar de sugerencias y recordatorios 
del practicante. El mejoramiento del 100% continuó por un mes completo (septiembre del 2014) después 
de que había suspendido el remedio. Entonces su nariz empezó a gotear nuevamente y para octubre del 
2014 y hasta la fecha (marzo 16 del 2014) su condición es casi tan mala como cuando tomó vibriónica 
por primera vez.    

El practicante comenta:  
Este caso habla por sí solo de cómo es necesario estar tomando los remedies de Vibriónica en una 
forma disciplinada.  

[Editor: Es importante que las dosis del remedio vibiónico sigan un procedimiento de reducción gradual 
del mismo diseñada con mucho cuidado). 

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

7. Claustrofobia 02806...Malasia  

Un señor de 74 años había estado sufriendo de claustrofobia por 7 años.  Cuando estaba en espacios 
cerrados, por ejemplo ascensores o baños en aviones y otros espacios reducidos, sentía pánico. 
Necesitaba escapar y correr a un espacio abierto. Había visto a un sicólogo y luego como último recurso 
a un hipnotista. 

En February 18 del 2014, se le dio lo siguiente al paciente:  
CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Durante una segunda visita en marzo 3, el paciente informó que se había recuperado completamente 
después de tomar el tratamiento por solo 3 días. Estaba de Nuevo de regreso a la normalidad.  

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

8. Cáncer de seno con metástasis 00014...India  

Una mujer de 61 años en etapa terminal de cáncer de seno fue referida a un practicante por un devoto 
Sai en Julio del 2009. El cáncer se había extendido del seno derecho a los nodos sobre toda la pared 
abdominal y del pecho. Se había formado una masa en su páncreas involucrando su vesícula biliar y 
otros órganos digestivos, y había hecho metástasis extensivamente a través de los tejidos blandos y los 
huesos de su cuerpo. Sufría de dolor, indigestión y debilidad y estaba casi guardando cama 
permanentemente. El 30 de julio se le dio lo siguiente:  
#1.  CC2.1 Cancers – all + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 Adult 
tonic + SM1 Divine Protection…6TD por 15 días, luego QDS por 15 días.  

Se le aconsejó también tomar medicina ayurvédica que empezó un mes después de tomar la 
combinación anterior.  

Como no había mucha mejoría se le consultó a un Practicante Senior 02709…India, el remedio de la paciente 
se cambió en agosto 26 a: 
#2. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & 
Spleen…QDS 

Después de 4 semanas (septiembre 22), la paciente mostró muy buena mejoría. Empezó a moverse por 
todas partes. Su esposo informó que estaba comiendo mejor. Su remedio se ajustó a lo siguiente:  
#3. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…QDS 

El 17 de noviembre, su esposo informó que la condición de la paciente era muy buena. Estaba tan bien 
que empezó a viajar nuevamente y salió en peregrinaje. Se le dio el siguiente remedio para tomar 
durante un mes. 
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#4. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS. 

Después de esto la paciente informó que se estaba sintiendo mucho mejor. El practicante estimulaba a la 
familia repetidamente para continuar con el remedio pero como ella se sentía mejor no volvieron. 
Aproximadamente 6-8 meses después falleció con mucha paz.  

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

9. Heridas en el cuello de un perro 02885...Argentina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La practicante escribe: Nuestro perro Pitty fue atacado por dos perros en la hacienda de mi sobrino. 
Tenía grandes heridas abiertas en su cuello. Mi sobrino estaba fuera en ese momento, de modo que el 
perro no fue atendido durante cuatro días. La madre de mi sobrino limpió la herida y le dio algunas 
medicinas. Cuando mi sobrino volvió a la hacienda llevó al perro a la ciudad para ser atendido por un 
veterinario. El veterinario tuvo que limpiar todo y también remover tejido necrótico. Las fotos de abajo 
muestran las heridas inmediatamente después.  

Cuando ví a Pitty el 7 de mayo, empecé con el tratamiento vibro. Le di lo que tenía a la mano en el kit de 
combinaciones de emergencias que siempre llevo conmigo. Escogí las emergencias: Estar bien, Sentirse 
bien, Reponerse y Moverse Bien:  
CC9.2 Fevers & Infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue + CC20.5 Spine…4 glóbulos en 1 litro de agua, BD por 1 mes, luego disminuir a OD 

Siempre puse plata coloidal (agua con plata coloidal) en la parte izquierda de la herida que tenía una 
infección, porque el veterinario no quiso limpiar la herida puesto que había mucho tejido infectado para 
retirar. Pusimos vibhuthi diariamente por todas las heridas del cuello y aplicamos otros sistemas de 
energía sanadora. 

Después de 7 días 
de tratamiento, la 
infección se había 
ido completamente 
(ver foto abajo, 
izquierda). 

Para el 5 de junio, 
Pitty estaba 
comiendo bien, 
había recuperado 
3 kilos y estaba 
tomando 1 litro 

diario de agua vibro. La herida de la izquierda había cerrado y la herida más grande era ahora de 10 cm 
x 5cm y lista a ser cocida por el veterinario. (Ver foto abajo derecha). 

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

Perfil del Practicante 10014...India 
Soy de Santacruz, Mumbai. Tengo el título de Ingeniero Mecánico y he estado 
trabajando para Air India durante los últimos 22 años como ingeniero de aviación. 
Conocí Vibriónica en el 2007. En el primer trimestre de ese año tenía problemas de 
hiperacidez y ansiedad que afectaron mi modo de vida. Había estado teniendo 
tratamiento alopático por más de seis meses y me habían hecho una endoscopia que 
mostró erosión en la pared gastro-intestinal. Quise suspender las medicinas alopáticas 
para evitar los efectos secundarios por su uso prolongado. 

En Abril del 2007 mientras me encontraba en Dharmkshetra, me encontré con un devoto Sai que tenía el 
mismo problema que yo y encontró alivio con el tratamiento vibriónico. Él me presentó a una practicante 
quien también es una médica alópata. Tenía su clínica vibro en el Centro Médico Sai en Dharmakshetra. 
A medida que tomé tratamiento con ella y me beneficié con el remedio, me puse feliz con Vibriónica.  

El 13 de julio, estando de nuevo en 
Dharmakshetra un practicante me invitó a 
participar en un taller de Vibriónica que tendría 
lugar durante los dos días siguientes y también 
me ayudó a cumplir con los requisitos. Y así, en 
la noche del 15 de Julio empecé el lindo servicio 
de la sanación vibracional, siendo el primer 
paciente yo mismo. Empecé mi tratamiento para 
la acidez con CC4.10 Indigestion…TDS. Esa 
noche puse mi kit vibro junto con el manual de 
las 108 Combinaciones Comunes en frente de la 
foto de Swami para Su bendición. En dos días, 
“Aum” en vibhuti apareció en la primera página 
del libro (ver foto abajo, izquierda. La foto en 
esta imagen es débil) ¿No era Su aprobación lo que iba adelante? 

Desde entonces he estado involucrado en hacer listas de practicantes, enviándoles circulares oficiales, 
recogiendo informes, y también hacienda arreglos en Dharmakshetra para la realizacion de talleres vibro, 
como coordinador. Swami me ha bendecido con este servicio hasta hoy. 

Terminé mi siguiente nivel de entrenamiento como JVP en Diciembre del 2007. Cuando coloqué mi 
nueva Caja de 108 CC delante de la foto de Swami para Su Bendición, apareció la Divina Firma de 
Swami en dos botellas de remedios y el vibhuti cubrió la caja completa. Las palabras ”Con amor Baba” 
aparecieron en la botella para el remedio NM18 General Fever (Botella 25) y “Sri Sathya Sai” apareció 
en la botella para el remedio NM20 Injury (Botella 29)  (ver foto arriba, derecha) Las botellas habían sido 
preparadas para facilitar su utilización en los Campamentos de Salud. (Puse una cinta sobre lo escrito 
para protegerlo de una posible gota de alcohol)  

Después de completar mi curso SVP curso el 20 de Julio del 2013, recibí mi PVSSR del Dr. Aggarwal y por 
Gracia de Swami, esa noche la máquina fue ofrecida para ser bendecida en el Samadhi después del Arathi.  

Al llegar a mi casa presenté mi PVSSR a la foto de Swami para Su Bendición. 
Después de tres días Él la bendijo llenando ambos compartimentos con 
vibhuti. Quité el vibhuti y lo guardé en dos contenedores para ser usado en 
pacientes que tuvieran problemas anormales junto con los glóbulos vibro. El 
sabor y el color del vibhuti en el compartimento Muestra era diferente a aquel 
del compartimento Remedio. Swami también dejó su amorosa firma al 
respaldo de la última tarjeta SR576 Tumours (ver foto).   

Todo esto sucedió de acuerdo al tiempo Divino. Fui bendecido al tener el primer darshan de Swami el 12 
de marzo de 1999 en Dharmakshetra cuando Swami inauguró el Centro Médico Sai opuesto a Shanti 
Deep, y después de 9 años exactamente (en el 2008) me involucré en distribuir glóbulos vibro a 
pacientes, como Su bendición, en el mismo lugar, el Centro en donde recibí mi primera bendición de 
Swami. 

Ahora estoy entregando remedios a pacientes no solo en mi casa sino también en campos médicos 
gratis los fines de semana en el Mandir Shri Sathya Sai, Kadamwadi, Kalina, Santacruz (Este), Mumbai. 
Hasta la fecha he tratado más de 2480 pacientes.  



 9 

Casos para compartir  

 Cáncer de seno con metástasis  

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

Perfil de Practicante 02885...Argentina  

Soy una maestra de preescolar y una devoteallena de fe en Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. He hecho 

peregrinaciones a la India cada año desde el 2010. En ese año, fui al Ashram de Swami con una amiga 
cuyo hijo de 7 años estaba muy enfermo. Él había nacido con el corazón agrandado (cardiomegalia). 
Fuimos allí para entregar al niño a nuestro Señor y supimos acerca de Vibriónica Sai allí. El Dr. Aggarwal 

y la Señora Hema Aggarwal prapararon las combinaciones para el niño y él 
empezó a tomar Vibriónica allí en India. Él mejoraba cada día. Por eso 
quise convertirme en una practicante de Vibriónica Sai. Me tomó dos años 
obtener el permiso del Dr. Aggarwal hasta que dijo sí. Él me entrenó en el 
ashram. He sido una JVP desde el 2013 y he tratado cerca de 700 
pacientes hasta ahora en toda Argentina. Swami me ha dado la fuerza y 
suficiente fe para hacer mi trabajo con amor. Amo preparar combinaciones 
para los niños y los animales. Ellos pueden mostrar progresos muy 
fácilmente sin inhibiciones de la mente. Siento que soy bendecida.  

Cuando trato a mis pacientes siempre les digo que tengan FE en que Dios 
está dentro de sus corazones.  

Algo que he encontrado de mucha ayuda en mi práctica es amar lo que hago. Cuando trabajo con 
Vibriónica, estoy trabajando con Swami, puro amor.   

Como resultado de practicar Vibriónica, siento que he cambiado mi manera de ver de oir a mis pacientes. 
Tengo el corazón abierto. He aprendido a escuchar, dar un abrazo, dar amor incondicional, y orar mucho. 

Casos para compartir 

 Heridas en el cuello de un perro 

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

El Rincón de las Respuestas 

1.  Pregunta: A algunos de mis pacientes les parece má´s conveniente preparer vibro en agua y luego 
sorber el agua cargada, durante el día. Si la dosis es, digamos 6TD pero el paciente sorbe el agua más a 
menudo, ¿hay algún problema? ¿Provocará esto una reacción con más facilidad?  

Respuesta: Un remedio tomado con disciplina en la dosis prescrita trabaja mejor. Algunas veces, la 
reacción puede ser más fuerte cuando se toma más a menudo, pero no siempre. Si los síntomas son 
altamente agudos, el remedio puede tomarse frecuentemente pero trabaja mejor si se toma regularmente. 
Adicional: los remedios son siempre más efectibos cuando se toman en agua que en glóbulos.  

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

 2.  Pregunta: Algunos practicantes añaden las combinaciones CC a las botellas primero y luego llenan la 

botella con glóbulos antes de agitarlas. Otros practicantes llenan la botella con glóbulos primero y luego 
echan las combinaciones encima antes de agitarlas. ¿Son correctos ambos métodos?  

Respuesta: Si, el resultado es el mismo en ambos casos. Sin embargo, si se añaden las combinaciones 
CC primero y luego añaden los glóbulos, si por casualidad llenan la botella más de 2/3 partes, tendrán 
que quitar los glóbulos sobrantes, lo que es una pérdida. Así mismo, durante un viaje y en campamentos, 
es más conveniente llenar primero las botellas con glóbulos para llevarlas con ustedes. .  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3.  Pregunta: ¿Puede utilizarse Vibriónica para tratar una colangitis esclerótica primaria – CEP? Si se 
puede ¿cómo?    

Respuesta: Efectivamente, utilice la combinación: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea 
+ CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + 21.4 Stings & Bites. 

Para quienes usan el PVSSR: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + 
BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 30C + SR504 
Liver. 

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

4.  Pregunta: ¿Podría usted por favor discutir el tratamiento vibriónico apropiado para un paciente que ha 
tenido una cirugía de trasplante, digamos, del riñón, del hígado o del corazón? ¿Es seguro incluir un 
estimulante inmunológico, teniendo en mente que tal paciente está tomando droga alopática para 
suprimir el sistema inmunológico con el objeto de prevenir el rechazo?   

Respuesta: El practicante debe acercarse al paciente no solo con compasión sino también con discreción 
y comprensión mientras se le dan los remedios apoyar el tratamiento alopático del paciente y al mismo 
tiempo contrarrestar cualquier efecto secundario. Los remedios vibriónicos deben ser escogidos de tal 
modo que ayuden al cuerpo, la mente y todo el ser para permanecer fuerte, estable y al mismo tiempo 
aceptar armoniosamente el trasplante del órgano.  

Ayudando al Sistema inmunológico para que no ataque el órgano trasplantado requiere de constante vigilancia, 
incluyendo dieta apropiada, ejercicios/yoga apropiados en consulta con el médico tratante y un estilo de vida 
basado en espiritualidad, meditación y oraciones. Sería útil revisar algunos consejos para el paciente en 
Fuentes tales como: http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health 

Es perfectamente seguro dar un remedio inmunológico tal como CC12.1 Adult tonic y en cualquier caso, 
dar CC15.1 Mental & Emotional tonic. Por supuesto deberíamos incluir un nosode de las drogas 
alopáticas que esté tomando el paciente. 

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

5.  Pregunta: ¿Podemos dar remedios vibro a personas que mastican hojas de betel y a aquellos que 
beben alcohol, no necesariamente mucho, pero regularmente?  

Respuesta: Sí, los remedios vibro dados a esos pacientes serán efectivos pero no recomendamos el 
masticar hojas de betel o beber alcohol. Sin embargo, para tratar una adicción a las hojas de betel, 
alcohol, cigarrillo, o drogas, debe asegurarse de que el paciente lo visita personalmente para tratamiento. 
Por ahora, es mejor asegurarse de que el paciente confirma voluntariamente que ha decidido acabar con 
el hábito; bajo tales circunstancias el remedio trabajará de lo mejor.  

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

6.  Pregunta: Algunas veces, los síntomas de un paciente mejoran inicialmente con vibro y luego llegan a 

un estancamiento, después del cual no parece haber mejoría. ¿Qué puede hacer el practicante para 
ayudar al paciente a seguir mejorando? 

     Respuesta: Revise si el paciente ha tomado la dosis apropiada y seguido las recomendaciones 
relacionadas con almacenamiento y toma del remedio. Trate de establecer que no hay resistencia 
subconsciente para recuperar la salud o pérdida de fe en el tratamiento de Vibriónica. Considere una 
combinación diferente del remedio, además de suministrar algún consejo. Puede ser que el paciente 
necesite un tratamiento sistémico de limpieza, tónicos aplicables o fortalecimiento inmunológico, tal vez 
uno después de otro durante un período de tiempo, para tonificar todo el sistema y hacerlo más receptivo 
para continuar con la mejoría.  

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

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
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Divinas Palabras del Maestro Sanador 

“El servicio te trae más cerca a Mí. La flor, que es tu corazón, adquiere fragancia por medio del 
servicio que haces y así te vuelves más aceptable a Mí.” 
 … Sathya Sai Baba, Libro conmemorativo del cumpleaños 80, 2005 de Sathya Sai Baba: Amen a Todos, 

Sirvan a Todos, Ayuden Siempre, Nunca Lastimen.  

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

"Ustedes toman drogas con el vano empeño de escapar del yugo de las enfermeddes. Pero son 
inconscientes de las enfermedades que ingieren en la propia vitalidad de su felicidad y les hacen 
un peligro social – las enfermedades de la envidia, la malicia, el odio y la avaricia. Tomen esta 
mejor medicina para eliminar de ustedes estas enfermedades. Crean que el Señor habita en cada 
corazón de modo que cuando inflinjan dolor, físico o mental, en cualquiera, lo están haciendo al 
Señor Mismo. Nunca hospeden el odio o o el desprecio en su corazón. Muestren su resentimiento, 
si deben hacerlo, a través de palabras escogidas cuidadosamente pero nunca a través de la 
acción. Hagan introspección y arrepiéntanse de sus propios errores y oren por fuerza para 
abstenerse de sus deficiencias.”                                

 …Sathya Sai Baba, Divino Discurso, 14 Oct 1964  

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

Anuncios 

 India Delhi-NCR: Aaaller AVP 4-5 Abril 2015, contacten a Sangeeta 
en trainer1.delhi@vibrionics.org 

 RU Londres: Seminario de repaso 19 Abril 15, contacten a Jeram en jeramjoe@gmail.com o por 
teléfono al 020-8551 3979                                                            

 EUA Shepherdstown, WV: Taller AVP 1-3 Mayo y también 17-19 Julio 2015, contacten a Susan 
en trainer1@usa.vibrionics.org 

 India Mumbai: Seminario de Repaso 6-7 Junio 15, contacten a Sandip 
en sanket265@yahoo.co.in 

 Italia Padua, Venecia: Taller SVP16-18 October 15, contacten a Manolis en    
montlyreports@it.vibrionics.org  

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

En Adición

Informe del Campamento en Leicester,   1 Feb 2015 02897...UK 

Para los practicantes del RU, este fue nuestro primer campamento en Leicester, con posibilidad de otro en el 
oleoducto en este mismo año. Fue un día frio y las personas empezaron a llegar a la 1.00pm para empezar a la 

1.30pm. Muchos voluntarios vinieron de Leicester a ayudar a preparar el 
campamento. Eran principalmente del 
Centro Sai y este era parte de su 
proyecto de servicio bajo la guía del 
entonces Coordinador de Servicio. 
Había seis practicantes en total y 
antes de que empezáramos el evento, 
todos hicimos la oración del libro de 
108 Combinaciones y le pedimos a 

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:sanket265@yahoo.co.in
mailto:montlyreports@it.vibrionics.org
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Swami bendecir este evento y guiarnos en cada paso del camino Aunque la apertura se demoró unos 20 
minutos, una vez que empezó la introducción con la presentación del video la atención de la audiencia 
quedó completamente capturada. Después del video, la Practicante 02802...RU,  quien también es una 
médico alópata, iluminó a la audiencia con su brillante exposición de cómo Vibriónica funciona y cómo la 
negatividad nos afecta en primer lugar. Luego demostró el uso de la técnica kinesiológica con alguien de 
la audiencia. Explicó lo efectiva que es Vibriónica y cómo afecta el cuerpo de una manera positiva. Más 
adelante, una pareja de practicantes hablaron de sus experiencias personales con Vibriónica. Un 
practicante compartió cómo él se recuperó de una condición seria de una  en una rodilla. Ahora está 
completamente bien y comparte esta experiencia a todos los que acuden a él para tratamiento. El otro 
practicante compartió la recuperación de uno de sus pacientes. Ella sufría de un dolor fuerte en las 
coyunturas y con la ayuda de Vibriónica se alivió del dolor en corto tiempo; a los cinco días de haber 
empezado esta paciente se sentía mejor.  

Una vez que las consultas tomaron su rumbo después de la introducción, empezaron a fluir muy fácil y 
calmadamente. Todas las consultas se hicieron en el primer piso y por lo tanto el área de espera se 
mantuvo bajo la escalera con refrescos. De este modo el nivel de ruido también se mantuvo en un 
mínimo Los practicantes trataron una variedad de enfermedades desde la diabetes, la artritis, el resfriado, 
la gripe a asuntos más severos como enfermedad del corazón. La presión sanguínea pareció ser una 
enfermedad común entre los pacientes generalmente. Como equipo decidimos que los pacientes 
deberían hacer contacto con nosotros al final de la cuarta semana para darnos retroalimentación, así 

como esto podría dar a los practicantes un recordatorio para dar remedios adicionales que no se 
hubieran dado antes. También nos pusimos de acuerdo para hacer un seguimiento a los pacientes en 
caso de que no recibiéramos una llamada de ellos.  

Tratamos a 75 pacientes en total. 
Estábamos muy satisfechos con el 
número, dado que solo éramos 
seis practicantes. Todos 
quedamos satisfechos de la 
manera en que el evento fue 
organizado. Tuvimos mucha 
retroalimentación de los 
ayudantes, pacientes y aquellos 
que trajeron pacientes al lugar. 
Nuestra última consulta terminó alrededor de las 6 pm y luego levantamos y ofrecimos nuestras gracias a 
Swami antes de regresar a casa.  
 

Om Sai Ram! 

Vibrionics Sai…hacia la excelencia en cuidades médicos asequibles – gratis para los pacientes 


