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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal  

Queridos Practicantes: 

¿Ha recargado ya su Caja de 108CC?  

Quisiera empezar con un importante recordatorio para todos los practicantes. Con el objeto de mejorar la 
eficacia de los remedios de Vibriónica Sai estamos continuamente actualizando la Caja Maestra de 
108CC. Por favor, recarguen su caja cuando les sea possible pero es vital que la recarguen al menos 
cada dos años para mantener su potencia fuerte. Este servicio se provee a los practicantes  activos que 
están regulares con sus informes mensuales. Pueden recargar sus cajas ya sea en Puttaparthi o con su 
coordinador local.  

Únanse a la Asociación Internacional de Practicantes de Vibrionica  

Después de una larga espera me complace anunciarles que estamos finalmente listos para expedir las 
Tarjetas de ID de la Asociación Internacional de Practicantes de Vibriónica Sai. (AIPVS) a calificados 
JVPs and SVPs cuyas solicitudes sean aceptadas. Queda entendido que la Membresía intenta respaldar 
la práctica de Vibriónica Sai y ofrecer protección adicional a los practicantes, dejando claro que no 
prescribimos drogas. Por favor visiten nuestra página en la red en www.vibrionics.org y si aceptan las 
reglas y directrices de la asociación completen el formulario de la solicitud en línea  (no el formulario en 
PDF físico) y recibirán su Tarjeta Id para foto a su debido tiempo.  

Gratitud 

Todo lo que hacemos en Vibriónica sucede a través de la Gracia de Dios y es el trabajo de muchas 
manos. 

Estamos muy agradecidos con los practicantes que han enviado material para el Boletín en línea. 
También quisiera aprovechar la oportunidad para expresar mi profunda gratitud a los practicantes que 
han estado siriviendo el año pasado como Editores Aportantes para el Boletìn, recogiendo historias de 
casos, organizando los perfiles de los practicantes, y enviándonos la mayoría del material que ustedes 
ven en los números del boletín. Otros practicantes han completado tareas de investigación para 
Vibriónica durante este período. Agradecemos a estos individuos por su muy amoroso servicio al Señor: 
Argentina: 02128, 02885; Australia: 02892; Croacia: 01616, Grecia: 01626, 02295; India: 02090, 
02817, 10014, 10228, 10375, 10776, 10940, 11219, 11271, 11310, 11476, 11483, 11520, 12051; Italia: 
02494; Japón: 02779; Malasia: 02806; RU: 00534, 02802, Anónimo (1); USA: 02864, Anónimo (2). 

Además en el RU hemos sido bendicidos al tener las contribuciones de un devoto de Baba, quien, en su 
camino para calificar como practicante vibriónico, ha ofrecido su servicio desinteresado para expandir el 
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boletín en línea, actualmente en inglés, a un boletín multi-lingua de modo que todos los practicantes 
tengan acceso a la base de datos para buscar en su propio idioma.  

Al mismo tiempo quiero expresar mi profundo reconocimiento a los traductores de los boletines multi-
lingua, quienes trabajan tan diligentemente para sacar cada numero del boletín para practicantes y 
pacientes en todas nuestras comunidades con diferentes idiomas.  

En los meses venideros necesitaremos más ayuda para subir a la red casos anteriores de boletines 
previos en diferentes idiomas para hacerlos accesibles en las búsquedas. Si está interesado sírvanse 
contactarme directamente en info@vibrionics.org. 

Taller de Repaso 

En la sección En Adición de este número, estamos muy contentos de compartir lo más destacado de un 
Seminario Annual de Repaso de los Practicantes de Vibriónica reciente, que tuvo lugar el 18 de mayo de 
2014 en Essex, RU, gracias a nuestro coordinador del RU y su excelente equipo quienes compilaron 
procesos del evento. Quisiéramos compartir más de tales informes en el futuro de modo que cada uno 
pueda beneficiarse. Por favor, guarden lo más importante de sus talleres/seminarios y enviénnoslos de 
modo que podamos tenerlos disponibles para una mayor audiencia.  

En servicio amoroso a Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Historias de Casos Usando Combos  

1. Comezón en todo el cuerpo 12051...India 

Un hombre de 85 años estuvo sufriendo de una comezón en todo su cuerpo durante varios años. Probó 
con varias medicinas y ungüentos alopáticos pero sin resultado. Consultó al practicante de Vibriónica en 
Mayo de 2014 y se le dió:  

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections...TDS 

En 3 semanas sus síntomas se habían reducido considerablemente y después de tomar la combinación 
por 2 meses quedó completamente libre de la comezón. Continuó tomando la misma 
combinación   BD hasta Diciembre de  2014. Fue muy bendecido de saber que su fin estaba cerca y tuvo 
la fotografía de Swami en su mano al momento de morir en enero 1 de 2015. Estaba muy agradecido con 
Swami por haberlo librado de su malestar. Incluso dijo a su familia que fue Swami quien lo curó a él.  

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

2.Urticaria crónica 11483...India 

Una mujer de 32 años sufría de urticaria severa. Se acercó al practicante para tratamiento vibriónico 
después de haber probado con medicinas alopáticas y homeopáticas sin obtener alivio alguno para su 
condición por más de 10 meses.  

Se le dio al paciente:  
NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 
Anacardium (200C) + SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica Urens + SR353 
Ledum (200C) + SR497 Histamine…6TD, en agua 

Después de tomar el remedio por dos días se quejó de una fuerte reacción. Se suspendió el remedio por 
un dió y se continuó aumentándolo gradualmente de OD, BD a TDS. Una mejoría del 75% se logró en los 
dos meses siguientes. Los brotes se redujeron considerablemente. Después de seis semanas, la urticaria 
estaba completamente curada. Y la paciente fue puesta en dosis preventiva OW por 3 meses. La 
condición no ha vuelto a apareccer después de 6 meses.    

All the testimonials should be in green colour. 

La paciente comentó: 
Durante la noche de Shivratri 2013 mientras estaba cantando bhajans, sentí brotes con comezón que se 
extendían en mis piernas y manos. Al consultar con un dermatólogo me dijo que era urticaria. Durante los 
siguientes ocho meses se hizo tan intenso y crónico que tuve que tomar anti-histamínicos todos los días. 
Después de un intervalo de 5 meses, regresó en mayo de 2014 con mayor vigor. Aunque la propia 
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condición no amenazaba la vida, tenia gran impacto en la calidad de vida debido a los inconvenientes 
constantes.  

Habiendo probado con alopatía y homepatía durante 6 meses, estaba cansada. Un día, mientras 
regresaba a casa, vi una pequeña foto de Swami caída en el camino. La levanté y después de un 
momento la volteé y al respaldo había una línea sobre Vibriónica escrita allí. Lo tomé como un mensaje 
inmediato de Swami Mismo.  

La única persona en quien pude pensar fue en esta practicante que no sólo es muy querida para má sino 
también alguien con quien he trabajado muy de cerca en los campos médicos en Gurgaon. Ella me dio la 
medicina rápidamente.   

Durante los dos primeros días tuve una reacción de la infección, que me dijeron, era normal. Pero dos 
semanas después estaba completamente curada. No había ninguna seña. Han transcurrido 6 meses y 
continúo llevando una vida libre de molestias.   

Swami se aseguró de que yo tuviera el aviso, la medicina y la cura.  

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

3. Envenenamiento con alimento, SII 11968...India 

Una mujer de 60 años desarrolló síntomas de envenenamiento severo con alimentos después de una 
función. También tiene una historia de SII (Síndrome de Intestino Irritable) por casi una década. No podia 
ni siquiera tomar un sorbo de agua cuando fue a ver al practicante.  

El practicante inmediatamente le dio el siguiente remedio en agua: 
CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic…TDS 

La paciente se fue pero en el término de una hora llamó para decir que había tenido una mejoría de un 
25% y preguntó si podia seguir con el remedio en agua. La paciente continuó con el mismo remedio en 
agua durante los dos días siguientes. Su vómito y diarrea pararon completamente y pudo tomar una dieta 
blanda sin miedo alguno.  

Taambién informó que había una mejoría significativa en su SII y no tuvo necesidad de hospitalizarse 
esta vez. En razón de su SII regularmente tenía que ser hospitalizada por 1-2 días cuando se presentaba 
la más ligera perturbación en su estómago.  

El practicante comenta: 
Oi resto me dio una gran sensación de alegría y satisfacción. 

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

4. Masa en la muñeca 11572...India 

Una mujer de 27 años llegó com una masa dolorosa en su muñeca derecha el 15 de septiembre de 2014. 
La había tenido durante 6 meses. Se le dio:  
CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin 
tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...TDS, 5 glóbulos en 200ml de agua 

Por la Gracia de swami la paciente volvió al día siguiente diciendo que se había liberado del dolor. 
Después de tomar el remedio durante 8 días la masa había desaparecido en un 100% como se puede 
apreciar el las fotos abajo (antes de Vibriónica: izquierda, después de Vibriónica; derecha). La paciente 
estaba muy feliz.  

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Artritis 02817...India 

Lal practicante escribe: Uno de los problemas que hemos tratado con éxito es la artritis. Tal vez la que 
sufrí antes, una artritis muy severa me hizo más categórica hacia aquellos afligidos por esta enfermedad. 
Cada vez que preparo el remedio siento la presencia de nuestro Señor.  

Una paciene de 49 años vino porque sufría de artritis crónica por 7 años. Tenía dolor muy severo en sus 
rodillas, codos y hombros. Su sueño era perturbado y estaba muy baja de energía. Su médico le había 
dicho que sufría de artritis reumatoide. Le habían infiltrado sus rodillas, tomada dos tabletas (1g) diarias 
de parcetamol y también se aplicaba aceite ayurvédico. Su médico le había recomendado cirugía de 
rodillas. Cuando vino estaba llorando. Se le dio: 
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + 
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

Después de15 dìas cuando vino por más remedios dijo que su dolor se había reducido en un 70% y ya 
no tomaba analgésicos y podia dormir bien. Después de otros 2 meses su dolor había desaparecido pero 
permanecía una pequeña incomodidad. En 4 meses estaba completamente curada.  

Este caso también se menciona brevemente en el libro de la Conferencia Internacional de 2014. 

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

6. Artritis, Menstruaciones Irregulares y Ovarios poliquísticos 02817...India 

Una mujer de 43 años se quejaba de dolor de espalda y en las articulaciones. Había sufrido de artritis durante 
2 años. Sus mensturaciones también eran irregulares. Había sido diagnosticada con enfermedad de ovarios 
poliquisticos y sufría de fuertes dolores abdominals. Debido a su enfermedad su vida había cambiado para 
peor. No era capaz ni siquiera de peinarse. Tenía muchas dificultades para encargarse de las rutinas diarias y 
toda su casa estaba perturbada. Había probado la alopatía y naturopatía pero nada la estaba ayudando. 
Había perdido la esperanza de recuperarse. Había dejado todo en manos de Dios y nuestro Baba le proveyó 
con vibriónica. Se le dio: 
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC20.5 Spine…TDS 

Después de 2 días llamó para decir que ya no necesitaba los analgésicos. Después de 15 díias tuvo su 
menstruación sin dolores. De ahí en adelante fueron regulares. En un mes el dolor de las articulaciones 
estaba un 50% mejor y en otros dos meses su vida era normal. Su artritis se había curado 
completamente en 7 meses. Puesto que la artritis ronda en su familia continúa tomando una dosis de 
mantenimiento de la siguiente combinación:  
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis…OD 

Este caso fue mencionado brevemenbte en el libro de la Conferencia Internacional de 2014.  

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

7. Ictericia en un niño 02817...India 

Un bebé recién nacido fue diagnosticado con ictericia que desarrolló en las primeras horas después de 
nacido. Su peso estaba por debajo de 1 kg. Estaba en incubadora. Lo estaban alimentado con la leche 
de su madre. Los médicos no esperaban que sobreviviera.  

La abuela del bebé llegó corriendo al Dharmakshetra y se le dio el siguiente remedio para dàrselo a la 
madre del bebé:  
CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic…TDS 

Puesto que ella estaba dando su leche para alimentar al bebé, este era el mejor medio de llegar al bebé.  
También preparamos el mismo remedio en vibhuti para ponerlo en la incubadora del bebé. En el término 
de 24 horas el bebé empezó a ganar peso y emmpezó a digerir la leche. Después de 10 días el peso del 
bebé había aumentado a 2,2 kg y fue dado de alta. Hoy es un niño saludable de 3 años.  

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

8. Hipotiroidismo,Sudor de los Piés,Dolor de articulaciones Incontinencia,rastorno Mental 02817...India 

El practicante escribe: Encontramos a una mujer de 73 años en la casa de un amigo común que estaba 
tomando Vibriónica. La mujer había estado sufriendo de varios problemas durante los últimos 15 años: 
Una sensación de quemazón en las plantas de los pies y sudor en las plantas y los dedos de los pies, 
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estaba trastornada mentalmente y tenía muy baja autoestima; tenía dificultad para caminar y no podia 
mover sus manos adecuadamente por el dolor. Durante 5 años había sufrido de dolor en las rodillasy de 
incontinencia y también de hipotiroidismo. Había estado en tratamiento alopático durante varios años 
pero su condición no mejoraba. Se culpaba por no estar bien, por aumentar de peso e irritarse por todo. 
Evitaba salir de su casa por la incontinencia. La dama lloró y tomo mis manos, y esperaba que Dios la 
curaría a través de Vibriónica de la que sabía por su amigo. Al hablar con ella supe que tenía problemas 
con su matrimonio, estaba separada pero vivían en la misma casa y para mí esta era la causa de su 
enfermedad.  

Al comienzo del tratamiento estaba tomando 12 tabletas diferentes alopáticas diariamente. Le dije que no 
suspendiera la medicina alopática sin consultar a su medico y le di:  
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC6.2 Hypothyroidism + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 

Arthritis…TDS 

Me sorprendí cuando la paciente me llamó después de 4 días y me dijo que había suspendido todas las 
medicinas alopáticas y se estaba sintiendo muy bien. Estimaba que tenía un 59% de mejoría en todos sus 
síntomas. Le repetí que no suspendiera las medicinas alopáticas sin consultar a su médico pero no estuvo de 
acuerdo. 

Después de 15 días cuando vino por otra dosis, había mejorado en un 70%. Me dijo, ‘Ahora solo quiero 
esos glóbulos mágicos’ (así es como ella llama a Vibriónica). Después de un mes de su primera visita se 
sentía normal excepto por algún residuo de dolor en su cuerpo. Eso también desapareció en las 
siguientes semanas. Duerme bien y está muy contenta. Continúa tomando el remedio regularmente y lo 
llama Amrita (significa néctar).  

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

9. Neuritis óptica y Tracoma 02817...India 

El practicante escribe: Se nos pidió tratar a un hoven de 23 años con problemas severos en los ojos. 
Había sido diagnosticado por su médico con neuritis óptica y tracoma, que había sufrido durante 6 años. 
Estaba siendo tratado con gotas y tabletas esteroides. Su habilidad para continuar sus estudios había 
sido afectada. Viviendo en Mumbay estaba impedido de jugar fuera de la casa por la polución. Lloraba y 
estaba molesto porque sus ojos siempre estaban rojos, con dolor y llorosos. Su médico le había 
aconsejado irse de Mumbay ya que el clima era muy caliente pero esto no era posible porque su padre 
tenía sus negocios allí. El paciente no hablaba con nadie ni quería ir a ninguna parte. En cambio trataba 
de continuar sus estudios desde la casa. Su madre nos contó su historia y le dimos:  
CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + un nosode de sus esteroides 
(preparado con la máquina PVSSR) …TDS 

La misma combinación se hizo en agua rosada para ser utilizada como gotas para los ojos. En dos días, 
la irritación y la sensación de quemazón en los ojos había disminuido en un 50%. En otros 19 días dijo 
que se sentía perfectamente bien excepto por una pequeña molestia en sus ojos por las tardes. Hubo 
una mejoría del 90% en su condición. Se veía muy feliz. En un mes, sus síntomas habían desaparecido 
completamente y se sentìa realmente bien. El paciente continúa tomando el remedio OD en la mañana y 
también las gotas OD como dosis de mantenimiento.  

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

10. Dolor crónico de espalda y Ciática 02892...Australia 

Una señora de 48 años con dolor crónico en la espalda y la nuca durante 20 años fue referida al 
practicante por un devoto Sai en febrero de 2014. También se quejaba de ciática y sensación de 
quemazón en sus pies. También dijo que la posible causa de su dolor de espalda fue una epidural en su 
espalda al nacer. Pero también mencionó que cuando tenía 19 años, tuvo un accidente automovilistico y 
cayó sobre el coxis.  

Le dijo al practicante que había probado con “todo” a través de los años incluyendo el yoga, la fisioterapia, 
nadar y medicinas alopáticas y homeopáticas, pero tuvo períodos pequeños de Alivio. El 18 de febrero se 
le dio:  
CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS 
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Después de 5 semanas regresó en marzo 29 informando sobre un pequeño cambio debido a un error ya 
que había estado tomando 3 glóbulos una vez cada mañana. El error se corrigió. Puesto que se quejaba 
de tristeza y soledad porque estaba lejos de su familia se añadió a su remedio CC15.1 Mental & 
Emotional tonic  

Siete semanas más tarde, en mayo 20, volvió y afirmó que estaba libre de dolor por primera vez en 20 
años. Había estado muy ocupada últimamente haciendo su yoga y pilates normales, pero había tomado 
vibriónica religiosamente y ahora se había recuperado totalmente.  

Aunque los síntomas de la paciente se habían ido el practicante le aconsejó que continuara tomando el 
remedio dada la duraión del dolor de espalda crónico. Para abril de 2015 seguía con el tratamiento de 
vibriónica, viniendo a intervalos regulares y también viniendo por consejo y apoyo ya que su compañero 
había muerto de cáncer. Él no tomó ninguna forma de medicina alternativa.  

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

11. Erupción cutánea y picazón 02892...Australia 

Un hombre de 47 años se quejaba de sensación de dolor y quemazón por erupciones en su cuerpo. 
Decía que parecían agujas clavándose en la piel, siendo demasiado dolorosas y picantes. Las 
erupciones habían comenzado hacía 2 años, apareciendo y desapareciendo en un período y habían 
vuelto hacía 2 meses extendiéndose sobre su cuerpo (ver foto del hombro y brazo superior izquierdo, 
abajo). 

Había probado muchas cremas y métodos diferentes incluyendo alopatía durante los 2 ùltimos años y, 
particularmente, durante los 2 últimos meses pero sin éxito.  

El 1 de febrero de 2015 el practicante le dio:  
CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites + 
CC21.6 Eczema...TDS 

Para aplicación externa también se le dio el remedio mezclado con vibhuti en aceite virgen de oliva. Se le 
aconsejó aplicarlo BD y cuando hubiera mucho dolor o piquiña.  

Pronto en febrero 3 de 2015, después de 2 días de tratamiento el paciente informó de una mejoría con 
reducción de la piquiña. El remedio trabajó maravillas y en un mes el problema de la piel había 
desaparecido completamente (ver foto abajo, derecha).  

                                                 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12. Halitosis (mal aliento) 03119...Grecia 

Un hombre de 50 años había sufrido de mal aliento desde que era un niño. Esto le causaba ansiedad 
cuando hablaba con alguien de cerca. En octubre 5 de 2013 se le dio:  
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...TDS 

En un mes el problema se redujo al 70% y al final del segundo mes estaba totalmente curado. Después 
se redujo la dosis a OD que ha seguido hasta junio de 2014 como prevensión.  

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

13. Osteoartritis de la rodilla 12051...India 

En marzo de 2014 un hombre de 75 años que acostumbraba caminar de uno a dos kilómetros 
diariamente, de repente encontró que no podia caminar. No podia estirar su pierna derecha, tenía fuerte 
dolor en el área de la rodilla y cojeaba con gran dificultad. Después de una serie exámenes y escáneres 
sonografía Doppler, rayosX e incluso Resonancia Magnética, fue diagnosticado con osteoartritis de la 
rodilla derecha. Se le prescribieron medicinas alopáticas pero no tuvo alivio ni siquiera después de un 
mes y algo más. Entonces fue a otro médico que le prescribió una combinación de biopépticos, colágeno 
aluronato sódico para tomar una vez al día durante 60 días.  

En esta coyuntura también se le dio la combinación de Vibriónica:  
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles and Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS 

Después de tomarla por un mes tuvo un 60% de mejoría. Entonces se le dio la combinación con una 
pizca de vibhuti en aceite de olivas para ser aplicada en la rodilla TDS. Con esto tuvo una mejoría 
apreciable. Un mes después estaba caminando casi normalmente. Se dio cuenta de que aplicando este 
aceite en sus rodillas doblaba el efecto y llevaba a su recuperación rápida.  

Con tal mejoría su médico redujo la dosis de la medicina que había prescrito a una vez a la semana. 
Desde diciembre de 2014 el paciente ha estado tomando la combinación para la artritis BD y usando la 
combinación con aceite OD. Está muy feliz de que ya esté bien, lo que parecía imposible hace pocos 
meses. Le debe su gratitud a nuestro amado Bhagavan por Su inmensa Gracia.   

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

14. Vértigo 12051...India 

Una mujer de 48 años había sufrido de vértigo durante dos años. Sus síntomas fueron náusea intensa, 
vómito y desequilibrio al caminar. Visitó a un neurocirujano que le prescribió medicinas alopáticas. Las 
tomó durante un año sin ningún resultado. Luego supo de Vibriónica y consultò al practicante. Se le dio: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 
Vertigo…TDS 

En una semana los síntomas se redujeron en un 90%. Después, al cabo de un mes estaba normal y así 
ha seguido por seis meses hasta ahora. Continúa tomando el remedio OD. Está muy agradecida con 
nuestro amado Baba por esta cura milagrosa y maravillosa. 

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

15. IUS, Astma 02707 y 02766...RU 

El 28 de abril de 2014 el sobrino de la practicante (46 años) fue admitido en el hospital con vómito severo. 
Había tenido muchos problemas de salud crónicos para los que estaba tomando medicinas alopáticas. 
No podia caminar o hablar, y sufría de epilepsia, un brazo espástico y también artritis en sus piernas. 
Tenía problemas con la respiración debido al asma y alergias, y también dificultad para tragar los 
alimentos. Sin embargo, podia coomunicarse como un alma feliz y amorosa. Estaba muy estresado y 
enfermo en el hospital y no podia dormir.  

El 1 de mayo, su tía, una practicante de Vibriónica, llegó al hospital a las 8:30 p.m. y el paciente fue 
transferido a una habitación tranquila donde seguía sintiéndose enfermo y muy estresado. Su tía lo 
tranquilizó y le ayudó a sentirse más seguro y calmado. A las 10 p.m. el médico informó a la tía que el 
paciente tenía una infección urinaria severa. El médico le dijo repetidamente a la tía, ‘Incluso para un 
paciente muy saludable sería muy difícil recuperarse y con los problemas del paciente sería muy difícil’. 
El médico dijo que haría lo posible y le prescribió un antibiótico muy fuerte pero la tía sintió que el médico 
estaba más o menos diciendo que no tenía ninguna esperanza de recuperación.  
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No obstante, la tía estaba focalizada en el trabajo del Gran Sanador y confiaba en que todo estaría bien. 
Con esta actitud positiva y confianza en lo Divino, ella llamó a su espoao – también un practicante de 
Vibriónica – y le pidió que empezará a emitir a distancia lo siguiente con ayuda de la VPSSR:  
Para la IUS: 
#1. CC13.2 Kidney & Bladder infections…6TD 

Para los problemas respiratorios: 
#2. "Breathe Well" (CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 
Cough chronic)…6TD 

Ese día el paciente vomitó cada vez que tomaba algún líquido pero no tan mal como antes. Al día 
siguiente comió algún Weetabix (cereal) dado a él por su tía y luego pudo dormir por primera vez desde 
su llegada al hospital. No almorzó pero comió su comida de la noche y desde el 3 de abril comió todas 
sus comidas bien y no volvió a vomitar.  

Su tía permanecía con él desde las 8:30 a.m. hasta las 17:30 p.m. diariamente cuando los encargados se 
hacían cargo del turno de la noche. Su presencia calmada, trayendo la paz del Amor y Luz Divinos con 
cantidad de cuidado amoroso lo mismo que con los remedios vibrionicos, produjo una cura completa de 
modo que el paciente fue dado de alta el 6 de abril.  

El paciente fue disminuyendo su tratamiento vibriónico así: Continuó tomando #1 TDS por 3 días más,  
redujo a BD por 3 días, luego 3TW por una semana y OW por unas pocas semanas. El practicante 
continúa enviando curación a distancia en cortos intervalos de estos mismos remedios periódicamente 
como medida preventiva.  

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

16. Infección Anal en un perro 11572...India 

Una Golden Retriever de 7 ½ años nombrada Zaira desarrolló una severa infección en el ano. La pus 
resumaba constantemente en y en el área del ano. No tenía fiebre pero estaba letárgica y despistada. El 
abceso alrededor del área infectada daba un mal olor. No se le había dado ningún tratamiento alopático o 
de cualquier otra clase.  

El 23 de abril de 2015 el practicante trató la infección con:  
#1. CC1.1 Animal tonic + CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

#2. CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD, aplicado externamente en agua 

En el segundo día de tratamiento ya no resumaba. Sin embargo el dolor y los signos de infección  estaban 
todavía allí. Se continuó con los remedios. Después de 4 días estaba un 80% mejor. Del séptimo día en 
adelante la dosis se redujo a TDS y después de 10 días de tratamiento la perra estaba 100% curada.  

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

 Perfiles de Practicantes 

 Perfil de Practicante 02817...India  

Muchos detalles de cómo mi esposo y yo llegamos a ser practicantes 
vibro fueron publicados previamente en nuestro perfil en las Actas de 
la Primera Conferencia Internacional de Vibriónica (enero 2014).  Para 
resumir aquí, he estado viviendo en Mumbai durante los últimos 37 
años. Tuve una vida extremadamente próspera y espiritual hasta 
2003. Luego un evento desafortunado cambió mi vida y me dejó 
devastada. Una agonía mental emparejada con un estilo de vida 
sedentario me llevó a la artritis a mediados de 2004. El tratamiento 
médico y otras terapias fallaron en darme alivio. Un amigo me 
introdujo a Vibriónica y fuì curada.  

Viendo los milagrosos resultados de Vibriónica, mi esposo y yo nos 
ofrecimos como prospectos de practicantes vibro. Tuvimos una 
oportunidad de atender un taller de Vibriónica para convertirnos en 
Asistentes de Practicantes de Vibriónica en Dharmakshetra en 
Mumbai en mayo de 2009. Calificamos como Practicantes Junior de 
Vibriónica en enero de 2011, luego llegamos a ser Practicantes Senior 
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en abril de 2011 durante nuestra primera visita a Prashanti Nilayam. El primer paciente que tratamos en abril 
con la ayuda de nuestra máquina PVSSR fue un muchacho en la Estación del Tren de Prashanati 
Nilayam, que estaba sufriendo con fiebre alta y dolor en el cuerpo. Con el tratamiento su fiebre se quitó 
en una hora y sintió hambre. Qué buena señal. Esto también nos dio inmensa alegría. Cuando quiera 
que visitamos Parthi sentimos que es el océano de amor y paz.  

En julio de 2011 completamos el Curso de Entrenamiento para Maestros de Toda India en Parthi. 
Inicialmente asistimos a otros maestros de Vibriónica en talleres en Nagpur y Jabalpur para ganar 
experiencia. Ahora hemos conducido un número de talleres independientemente y hemos entrenado más 
de 80 AVP y JVP. Hoy, tanto mi esposo como yo estamos dedicados a los practicantes vibro y a 
Maestros de Vibriónica de Toda India. Sentimos que como un equipo de esposo y esposa podemos ser 
un equipo en realidad fuerte. Estamos muy contentos de jugar un rol y ayudar y difundir las bondades de 
Vibriónica a otras regiones de India. Entrenar a otros practicantes vibro nos ha ayudado a mejorar 
nuestra práctica ya que hemos encontrado que aprendemos cuando enseñamos.  

Hemos sido instrumentos en dar remedios vibro a más de 12.000 pacientes en solo 7 años, con 
resultados exitosos en un 80 a 90%. Regularmente atendemos clínica vibriónica gratis en Dharmakshetra 
en Mumbai cada segundo y cuarto sábado del mes.  

Aquí hay algunas reflexiones de nuestra práctica. Durante los últimos 7 años hemos sentido que nuestra 
habilidad para diagnosticar casos ha evolucionado ya que tenemos una mejor comprensión de los 
problemas del paciente. En Mumbai, como en cualquier otra área metropolitana, hay mucha polución. 
Debido a muchas horas de desplazamiento la gente que trabaja aquí se estresa mucho. Esto causa más 
fatiga. Afecta la salud mental y física. Pero Baba tiene Sus caminos. Él envía la gente que quiere que 
nosotros curemos. Nuestra meta es servir el máximo número de personas.  

El ser practicantes nos ha ayudado a comprender nuestra verdadera naturaleza como hijos amorosos de 
Dios. Después de practicar con Vibriónica empezamos a comprender el sufrimiento humano de mejor 
manera.Sentimos que a cambio de simpatía nuestros pacientes necesitan más amor y consejo. Para muchos 
pacientes vemos que el hacer cambios en su estilo de vida a través de un simple y positivo acercamiento les 
ayuda a llevar unas vidas saludables y disfrutar mejor de sus vidas.   

Un paciente que nos ha inspirado es un bebé que tenía ictericia (ver historia del caso en este boletín). Su 
abuela le llama ‘Baby Baba’ puesto que fue salvado a través de Vibriónica. Cuando quiera que nos da 
una dulce mirada, nos sentimos fortalecidos para esforzarnos hacia la meta de servir a todos los que nos 
envía el Señor. Ahora sentimos la presencia de Baba en todas partes.  

Hemos encontrado de mucha utilidad hacer combinaciones personalizadas para problemas difíciles con 
PVSSR. En algunos casos, el dar el nosode de un antibiótico que el paciente está tomando es muy útil. 
Primero, remueve los efectos secundarios del antibiótico y segundo, puede obrar como el antibiótico mismo.  

Debo mencionar que las historias de casos y otra información contenida en el Libro de la Conferencia de 
Vibriónica provee buen respaldo a los pacientes. Cuando los pacientes leen el libro de la conferencia, 
creen más en Vibriónica y su fe aumentada produce mejores resultados.    

Para manejar a los pacientes siempre recomendamos a otros practicantes la importancia de una disciplina 
estricta al registrar las fechas y otros detalles en los registros de los pacientes. Pero también como 
importante les decimos a los practicantes que los pacientes deben sentirse felices de regresar a ellos. 
También urgimos a los practicantes que entrenamos para que se mantengan leyendo los libros vibro. . 

Las bendiciones que hemos recibido por nuestra práctica vibro son muy numerosas para ser contadas. 
Estamos agradecidos por ofrecer este servicio amoroso.  

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

Perfil del Practicante 02892...Australia 

Tengo entrenamiento como enfermera y partera y actualmente estudio para ser ayudante de maestro con 
el objeto de enseñar los cinco Valores Humanos de Swami. También estoy escribiendo un libro basado 
en las enseñanzas espirituales prácticas de Swami.  

He sido una fiel devota de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba desde 1999. En el Guru Purnima de 2013 
conocí de Vibriónica e instintivamente supe que éste iba a ser mi servicio. Entregué mi solicitud y tuve 
una entrevista con el Dr. Aggarwal. Se me dijo que contestara las preguntas en línea en Australia y 
regresara para el curso. Supe que ésta era la manera en que yo podría ayudar a las personas de modo 
que decidí en ese momento regresar para el cumpleaños de Swami en noviembre y hacer el curso. Lo 
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completé en 2013. En noviembre de 2015 regresaré para el curso senior. Mi meta futura es hacer el 
curso como entrenadora. Me siento increiblemente bendecida de ser capaz de hacer el servicio de 
Swami. Lo que me regresa es Gracia más allá de las palabras. Los Milagros que veo con los pacientes 
de Vibriónica Sai muestran la Gracia de nuestro amado Señor, que nunca deja de sorprenderme. 
También he sido bendecida con la gran tarea de ser Coordinadora de Vibriónica Sai en Australia. Qué 
empresa es esa. Australia es un país muy grande de modo que necesitamos cantidad de practicantes 
aquí.  Actualmente trato a los pacientes de Vibriónica Sai en toda Australia. Me comunico por teléfono, 
Skype y/o email y envìo por correos los remedios. Mi experiencia como practicante es que los devotos 
Sai toman sus remedis religiosamente, mientras que otros esperan o exigen una cura inmediata (una 
tendencia común en occidente). 

Explico a los pacientes que su tratamiento puede tomar algún tiempo. Explico a 
los clientes sobre casos donde puede requerirse un aumento en el tiempo de 
tratamiento, p.ej. un paciente que sufría de desorden bipolar durante 25 años fue 
tratado por un practicante02640...India y tomó un año la curación pero fue capaz de 
quitar todas las 18 medicinas alopáticas y estuvo más contento. Aunque los 
pacientes son conscientes de que sanar puede llevar tiempo, seguir el proceso a 
nivel práctico es otra historia.  

Aunque se nos ha dicho que ‘Vibriónica Sai está lista para la humanidad, pero la 
humanidad no está lista para Vibriónica Sai’, Swami sigue enviándome pacientes 
que necesitan hablar y ser escuchados y cuidados. Todos ellos están 
extremadamente agradecidos de que Vibriónica sea ofrecida gratis.    

También combino Vibriónica Sai con el trabajo de Louise Hay en ‘nuevos 
patrones de pensamiento’ en su libro ‘Puede Sanar Su Vida’. Escribo los nuevos 
patrones de pensamiento en una pieza de papel a color, ya que los colores son 
importantes en nuestra vida también, y añado una etiqueta engomada en forma 
de mariposa. Les aconsejo repetir este ‘mantra’ mientras se toman los remedios y 
en cualquier momento que quieran.  

Me he afiliado a un centro espiritual en donde yo vivo. El centro abre dos veces a la 
semana. Una corriente constante de visitantes viene a él, de modo que he 
encontrado que este es una fuente constante de nuevos pacientes. También vivir en 
el centro espiritual me ha dado amigos de por vida, con la misma meta e interés en 
ayudar a otros seres humanos que están sufriendo.  

No hay palabras para expresar las constantes bendiciones que Swami derrama sobre mí. Creo que es un 
honor hacer el trabajo de Swami. Como Swami dice, ‘Haz mi trabajo y Yo haré el tuyo’. Qué verdadero es 
esto y que bendecidos estamos por ser parte de Su ‘revoluciòn silenciosa’ y servir como Sus guerreros. 
Estoy humildemente agradecida.   

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

Perfil del Practicante 02901...Italia 

El Practicante02494…Italia: escribe: La Practicante02901…Italia empezó 
estudiando violin en el Conservatorio dall’Abaco en Verona, pero 
después de firmar por un curso en canto operático descubrió su 
verdadera vocación. Después de graduarse con honores en 1983, hizo 
su debut en 1984 en el rol principal de Gluck en la ópera ‘Orfeo’ en 
Spoleto. Disfrutó de una Carrera distinguida durante 25 años, habiendo 
cantado en los teatros más importantes tanto italianos como extranjeros. 
La practicante actualmente da conferencias en canto en el Conservatorio 
en Verona. Y frecuentemente da clases en Italia y en el exterior 
(especialmente en Japón y también en Salzburgo, Australia). Desde 1992 
fundó una academia para educación artística en Verona (Academia Artística 
Kairòs Verona) para cantantes, actores y bailarines, la cual ofrece clases 
abiertas actualmente para desarrollar la atención corporal de naturaleza 
holìstica de sonido y movimiento con el propòsito de una exploración 
profunda interior.   

La practicante 02901…Italia escribe: Encontré la Sanación de Vibriónica Sai Ram hace más de 10 años 
gracias a un querido amigo y colega practicante02494…Italia quien me condujo a través de este maravilloso 
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viaje con su esposa, quienes trabajan como un equipo esposo/esposa. A través de Vibriónica fui capaz 
de cuidarme a mí misma y también tratar enfermedades serias y a miembros de mi familia con resultados 
sorprendentes. Durante más de 5 años he sido practicante.  

Agradezco a Dios por esta posibilidad extraordinaria de sanar que nos ha dado. He abierto mi corazón 
totalmente a esta terapia y dedico el tiempo disponible con alegria a aquellos que lo necesitan 
más.Vibriónica produce resultados importantes no solo en lo físico sino también a nivel mental, de modo 
que a menudo observo cambios en el carácter de los pacientes y en la manera como se relacionan con la 
vida después de tomar esta terapia. Dios muestra Su Grandeza de muchas maneras y éste es un 
ejemplo tangible.  

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

 El Rincón de las Respuestas 

1.  Pregunta: Envío mis informes mensuales regularmente pero siempre encuentro pérdida de tiempo 
buscando en los registros mensuales para trabajar en las horas servidas y el número de pacientes 
tratados durante el mes. ¿Puede, por favor, sugerirme un modo más fácil de hacerlo?  

Respuesta: Haga seis columnas con títulos como aparecen en el siguiente gráfico: 

Fecha   Horas emplead.    Nuevos pac.    Antiguos pac.    Animales    Plantas 
1.4.15        2.5    1       3           1                 6 
3.4.15         0.5     0       1          0                       6 
 
30.4.15        3.5      2         1             0                         3 
Total             31              24                       15                           5                99  

Al final de cada sesion de sanación, registre los números apropiados como se muestran en el ejemplo 
anterior. Redondee las horas a la media hora más cercana. Al final de cada mes, solo necesita sumar los 
números de las 5 columnas para completar su informe mensual.  

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

 2.  Pregunta: Algunas veces noto que los remedios vibro para el dolor no alivian el dolor. ¿Puede sugerir 
algunas alternativas? 

Respuesta:  Hemos encontrado buenos resultados potenciando calmantes alopáticos fuertes como el 
Diclofenaco. Sin embargo, algunos pacientes tienen que tomar simultáneamente el calmante original y 
después ir reduciendo la dosis lentamente, hasta llegar a cero. Además, puede aconsejarle al paciente 
que trate de pensar acerca de su dolor de un modo diferente, p. ej. Imaginar que el dolor está 
disminuyendo, y también involucrarse en actividades interesantes porque le ayudan a distraer la mente 
del dolor. También repetir afirmaciones positivas pude ayudar considerablemente incluyendo 
afirmaciones como ‘No tengo dolor, no hay nada malo en mí, con la Gracia de Dios no tengo problema’.  

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

3.  Pregunta: Al darle un nosode a mi paciente, ¿puede él también continuar con sus otros remedios 
vibriónicos?  

Respuesta: Cuando esté tratando a un paciente con un nosode, es mejor darlo sólo y no adicionarle al 
tiempo o en forma separada otros remedios vibriónicos. En algunos casos especiales, un nosode puede 
darse con otras vibraciones pero cada caso debe ser tratado de acuerdo a su importancia. También 
puede buscar el consejo de un especialista escribiendo a nuestro grupo de investigación a 
comboQueries@vibrionics.org 

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

4.  Pregunta: Algunos de mis pacientes beben agua en una vasija de cobre o plata. ¿Es este un 
problema cuando están tomando remedios vibriónicos? 

Respuesta: Beber agua en una vasija de cobre o de plata puede ser benéfico para la salud de uno y ana 
buena noticia es que no neutraliza los remedios vibro tomados anteriormente. Los remedios vibro deben 
mantenerse separados. Los remedios vibro nunca deben prepararse o mantenerse en vasijas de metal 
de ninguna clase o ser tocados con implementos metálicos, ya que el metal elimina las vibraciones.  

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

mailto:comboQueries@vibrionics.org
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5.  Pregunta:  Se me sugirió recientemente que yo no debería escribir el nombre de la enfermedad en la 
etiqueta de la botella del remedio. ¿Qué sería lo más apropiado escribir en la etiqueta?  

Respuesta: La mejor manera de guardar registros es asignar a cada paciente un número de referencia 
en su primera visita. Este número puede ser escrito en la etiqueta de la botella. En las visitas siguientes, 
se hace muy fácil ir al registro completo del paciente, si los registros se llevan en orden nuérico. Por favor 
recuerde no escribir en la etiqueta el nombre de la enfermedad o la condición mórbida. Cuando se dan 
dos o más botellas, debería escribirse algún mensaje positivo como ‘Siéntase Mejor’, ‘Sane el Dolor’, 
‘Paz’, dependiendo del problema; esto ayuda a diferenciar las botellas. Si está tratando más de un 
paciente en la misma familia, puede poner las iniciales del paciente en la etiqueta.  

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

6.  Pregunta: El Manual dice beba de 8 a 12 tazas de agua por día. Una paciente tiene fibromas uterinos 
que presionan su vejiga y le impiden orinar. Ella me dijo que tomar muchos vasos de agua era empeorar 
el problema. Algunos pacientes también me han preguntado si es necesario, de acuerdo a lo 
recomendado. ¿Puedo simplemente aconsejarles que hagan lo mejor que puedan?  

Respuesta: Es importante sacar nuestras toxinas para sanar y beber agua suficiente puede acelerar la 
eliminación de toxinas. Otra buena razón para beber de 2 a 3 litros de agua por día mientras se toman estos 
remedios es que si hay una reacción es màs benigna puesto que las toxinas se están expulsando más 
rápidamente. Puede decirle a sus pacientes que hagan lo mejor que puedan y gentilmente animarlos a que 
tomen un poquito más de lo que hacen normalmente. No los haga sentir culpables bajo ninguna circunstancia.  

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

7.  Pregunta: Algunos de mis pacientes tienen dificultad en tomar la dosis de la tarde ya que están 
trabajando. No desean llevar la botella con ellos al trabajo debido a la posibilidad de que se expongan a 
radiaciones de sus computadores o mobiles (teléfonos celulares).   

Respuesta: Para proteger toda la botella de glóbulos de tal exposición, uno o dos glóbulos envueltos en 
un pañuelo de papel pueden ser llevados al trabajo. Si usa papel de aluminio para proteger los glóbulos 
no permita que los góbulos hagan contacto directo con el papel de aluminio.   

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

Divinas Palabras del Mastro Sanador 

“El hombre hoy es víctima de la preocupación. ¿Cuál es la causa de la preocupación? La falta de 
alegría es la causa. El hombre rico no está contento a pesar de la acumulación de riqueza. La 
preocupación causa prisa y las dos juntas producen mala salud. De modo que la preocupación, la 
prisa y el curry (alimentos grasos) son las causas raíces de las enfermedades del corazón.  

El consumo de grandes cantidades de grasa es la causa de los problemas cardiovasculares. Los 
médicos aconsejan evitar el consumo de alimentos grasos que producen aumento de peso 
produciendo suceptibilidad a las enfermedades cardíacas. La presencia de toxinas también 
producen daño igual. De modo que uno debe comer en cantidades moderadas el tipo correcto de 
alimentos y evitar ls bebidas intoxicantes para salvaguardar la salud. La ingesta de alimentos 
debe reducirse gradualmente después de pasar de los 50 años”.                                                                

… Sathya Sai Baba, Divino discourso, 21 Enero 1994 

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

“Puedes hacer maravillas con la pureza de corazón. Cualquier trabajo que se empieza con pureza 
de corazón está destinado a tener éxito. El dinero fluye si tu trabajo está impregnado con amor y 
sacrificio”.                                                                 

 …Sathya Sai Baba, Divino Discurso, 21 Sept 1994, 

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
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Anuncios 

 Francia Tours: Taller AVP 20-21 Junio 2015, contactar a Danielle en trainer1@fr.vibrionics.org 

 USA Shepherdstown, WV: Taller AVP 17-19 Julio 2015 y también 11-13 Sep 2015. Taller SVP 
18-20 Septiembre 2015, contactar a Susan en trainer1@usa.vibrionics.org. 

 India Puttaparthi, AP: Taller AVP 23-26 Julio 2015, contactar a Hem en 99sairam@vibrionics.org 

 RU Londres: Seminario de Repaso 4 Oct 2015 y Coventry: Presentación de Comprension 12 
Julio 2015, contactar a  Jeram en  jeramjoe@gmail.com o por teléfono al 020-8551 3979   

 India Puna, Maha: Seminario de Repaso y JVP 10-11 Octubre 2015, contactar a Padma en 
padmarallabhandi@yahoo.com 

 Italia  Padua, Venecia : Taller SVP 16-18 Octubre 2015, contactar a Manolis en 
monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

En Adición

Extractos del Curso de Repaso Anual de Practicantes de Vibriónica que tuvo lugar el 18 de mayo 
de 2014 en Ilfor, Essex. RU.  

1.0 Presentes: 25 practicantes, 3 invitados. Presentador el Dr Jit K Aggarwal. El Dr 
Aggarwal   agradeció al organizador del dia, Practicante02822…UK, por todo su trabajo como 
coordinador del RU y por la energía y esfuerzo formidables que puso durante la Conferencia 
Internacional de Vibriónica Sai que tuvo lugar en Prashanti en enero de 2014.  

1.1 Caja de 108 Combinaciones Comunes     

La caja debe recargarse cada 2 años. Se va neutralizando con el paso del tiempo. La radiación 
electromagnética afecta la efectividad de las combinaciones. Tengan cuidado con los postes eléctricos, 
corrientes subterraneas, teléfonos móbiles y transmisores (lo más común). Entre más alta la frecuencia 
más daño.Los telèfonos inalámbricos son los peores. Apaguen el Wi-Fi por la noche, especialmente si el 
modem o router está en la alcoba.  

1.2 Chakras 

 La salud de nuestros órganos depende de los chakras (7 principales + 2 secundarios y más de otros 
300). 

 Los chakras reciben la energía para mantener el equilibrio y conservar a los órganos saludables. Si 
hay un bloqueo o desequilibrio en un chakra, la enfermedad se origina en el cuerpo etérico y luego se 
manifiesta en el órgano físico. Los chakras tienen colores y las personas que pueden ver los chakras 
pueden ver los problemas en otros. Desarrollar esta habilidad ayudará a los practicantes de 
Vibriónica.   

 La mente es la causa raíz de las enfermedades. Swami simplemente dice: ‘Vean lo Bueno, sean 
buenos y hagan el bien? Una mente pura mantendrá alejada la enfermedad.  

 Hay 7 enemigos dentro de nosotros – celos, ira, odio, avaricia, malicia, orgullo y lujuria – Swami habla 
de una manera sencilla y da las respuestas. Usted controla una característica (un enemigo) y Swami 
se encarga del resto. En esta era del Kaliyuga no importa lo que hagamos caeremos enfermos en 
algún momento.  

 Se dice que nos movemos a la ‘Edad Dorada’. Para algunos ya está aquí. Comenzará cuando haya 
positividad en todas partes.  

1.3 Nuestros pensamientos 

 El pensamiento es la partícula base de la salud o la enfermedad. La salud depende de energías 
sutiles. Los pensamientos pueden crear vibraciones negativas. Son como ladrillos a través de los 
cuales fluye la energía. Tan pronto tenemos un pensamiento negativo, hemos enviado energía 
negativa al mundo y es difícil detenerla.  

 Deberíamos estar creando pensamientos positivos todo el tiempo, para lo cual el perdón es lo más 
importante. El Dr. Aggarwal afirmó que todos tenemos a alguien que nos ha herido. Pidió que cada uno 

mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
http://trainer1@usa.vibrionics.org/
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/99sairam@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
http://padmarallabhandi@yahoo.com/
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org


 14 

pensara en una situación de esas y positivamente dijera que las acciones de esta persona habían sido 
perdonadas y que le enviáramos amor a esa persona. Enviándole amor a esa persona estamos 
cancelando la negatividad. En pocos días estaríamos recibiendo una respuesta y debemos enviar un 
email al Dr. Aggarwal describiendo la respuesta que cada uno recibió.  Comentario: 'Incidentalmente la 
retroalimentación fue fantástica a medida que recibieron el beneficio de este ejercicio. Una 
practicante de hecho dijo que su vida tomó un giro de 180 grados para mejorar'. 

  ‘Si perdonas olvidas – Tú olvidas’. Si recuerdas, entonces no has perdonado. Recordar que la acción 
fue ‘la voluntad de Dios, no la de la persona, es muy poderoso. 

 No estamos aquí para controlar o cambiar a otros. Estamos aquí solo para cambiarnos a nosotros 
mismos. Rueguen a Dios y déjenlo a Él que tome el control. Tenemos que cambiar nuestra actitud.  

• Nuestro corazón es un sofa de un solo asiento – reservado solo para  Dios  

• Inviten sólamente los pensamientos positivos.                                                                                    

 El ultimo objetivo es tomar precauciones para prevenir la enfermedaad más que tomar un tramiento y 
curar una enfermedad.  

1.4 Efectos del pensamiento en los remedios vibriónicos 

Algunos pacientes sienten que los remedios funcionan al principio pero no parecen funcionar después. 
Eso debe ser debido a lo siguiente:                                                                                           

 La gente está buscando cura inmediata; piensan que vibriónica es una ‘píldora mágica’. 

 La duración tiene que ser tomada en consideración. ¿Cuánto tiempo hemos estado en otras terapias? 
¿Cómo puede esperarse estar curado en 5 días? Una enfermedad de larga duración es como un 
hábito, o como un árbol maduro; está profundamente enraizado en el cuerpo. Los chakras se han 
desequilibrado. Los pacientes vienen con expectativas irreales. Es por eso por lo que se 
decepcionan.             

 El que las personas no sigan las precauciones o reglas.      

 Los pensamientos de la persona pueden estar impidiendo la recuperación. En razón a que los 
pacientes son impacientes y piensan en que no están mejorando, ya están creando un bloqueo. 
Entonces tomará más tiempo la recuperación. 

 Si una persona tiene una fe sólida como una roca, crea un aura y energía positivas, entonces la 
curación toma lugar rápidamente.  

Puntos clave con los pacientes que llegan por primera vez:  

 No hay necesidad de hablar mucho. Hablen brevemente acerca de viriónica – es simple, sin efectos 
secundarios y gratis. No se utiliza ninguna substancia química en la curación. Es la gracia de Dios. 
Aconséjenles que vayan al sitio en la red y lean los boletines anteriores si quieren leer acerca de las 

enfermedaades relacionadas con ellos. [www.vibrionics.org or news.vibrionics.org]. Tomen Buena 

nota de sus condiciones, empezando con el problema más antiguo. Compenétrense bien con sus 
pacientes. No les permitan pensar que ustedes son médicos.  

 No hablen del tiempo de la curación. Eso lo decide Dios. El remedio no es el agente que está 
haciendo la curación; es Dios. Díganles ‘Se paciente. Serás curado’.   

 Explíquenles apropiadamente acerca de posibles reacciones.  

Para resumir la sesión: Las Vibraciones afectan nuestra vida. Los pensamientos negativos alteran un 
chakra el cual a su turno afectará el órgano relacionado y conducirá a la enfermedad. Debemos invitar a 
los pensamientos positivos y lentamente cambiaremos. 

1.5 Preguntas 

1.5.1 P: ¿Qué deberíamos hacer cuando nos encontramos en una situación con la que no estamos de 
acuerdo como por ejemplo reuniones en las bodas en donde se sirve alcohol y alimentos no vegetarianos y la 
gente baila por placer?  

R: [A menos que se indique lo contrario, el Dr. Aggarwal responde a todas las preguntas:] Deberíamos 
aceptar lo que otros quieren hacer y enviarles nuestro amor. No podemos cambiar a otros. Sólo podemos 
cambiarnos a sí mismos y ser un ejemplo para los demás. 

http://www.vibrionics.org/
http://news.vibrionics.org/
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1.5.2 P: Algunos pacientes sienten que el remedio funciona al principio, pero no pareciera hacer nada 
después. ¿Por qué recibimos comentrios como estos y cómo solucionamos el problema?  

R: Clarificación: ¿Espera la gente un resultado instántaneo?  

 La gente está inclinada a pensar que ésta es una píldora mágica.Por ejemplo, una persona con dolor 
de espalda durante 20 años fue enviada para tramiento vibriónico. La persona había tomado 
probablemente muchas medicinas y tratamientos diferentes que no tuvieron efecto todo el tiempo, 
entonces, ¿por qué esperan que las vibraciones sean más rápidas? Si el paciente hubiera 
considerado tomar vibriónica cuando ocurrió la condición por primera vez hubiera sido mejor para 
tratar. La condición se ha establecido ya en el cuerpo durante 20 años y es mucho más difícil de 
tratar. Como desenraizando un gran árbol totalmente desarrollado, se necesitan esfuerzos 
extraordinarios para remover todas sus raíces comparado con el arbusto que fue.  

 Asumiendo que el paciente está siguiendo las instrucciones, otra razón podrían ser los pensamientos 
del paciente. El pensamiento, ‘No me estoy mejorando’, crea energía negativa y se vuelve una 
barrera para la sanación. Pore solo puede que sea necesario más tiempo para que el remedio 
funcione.  

 Los sanadores y los pacientes con pensamientos positivos crean la correcta energía y velocidad para el 
proceso de sanación. 

 Se aconseja prudencia cuando se hable a los pacientes sobre vibriónica. Empleen un poco de tiempo 
pero sean breves. No den demasiados detalles sobre el sistema de tratamiento, pero sean profesionales 
(No somos médicos). Díganles que no interferirá con medicina prescrita o tratamiento médico.También 
que no hay drogas ni químicos empleados y que no hay efectos secundarios con vibro. Aconséjenles que 
lean los boletines en la red y vayan a las historias de casos con condiciones similares a las de ellos.  

 No aconsejamoso a los pacientes acerca de marcos de referencia de tiempo para sanar, ya que ni 
nosotros mismos los sabemos. El tiempo depende de muchos factores, incluyendo la duración que ha 
tenido la enfermedad en el cuerpo, la edad del paciente, el estilo de vida del paciente, su ambiente, 
etc. En un caso un antiguo problema de 15 años se curó con un glóbulo, pero, en otro caso puede 
tomar mucho más tiempo. Todo depende de Dios. Tenemos que ser pacientes para que el remedio 
pueda empezar a actuar.  

 Los problemas agudos no son problema – sanan en un corto período de tiempo. Los problemas 
crónicos generalmente duran más tiempo, se require paciencia por parte del paciente.  

 Es importante crear positivismo en la primera cita con el paciente. 

 1.5.3 P: ¿Qué pasa con los pacientes que tienen reacciones? Muestran que aparentemente tienen más 
problemas que al principio. 

R: Esto puede suceder cuando la enfermedad se ha afianzado en el cuerpo y ha afectado otros chakras y 
órganos llevando a condiciones diferentes, de las que puede que el paciente no esté consciente o que no 
hayan preocupado al paciente, y por lo tanto el paciente no las menciona. Para utilizar la misma analogía, 
un árbol completamente desarrollado que es desenraizado puede dejar restos de raíces (enfermedad) en 
la tierra (el cuerpo). Las reacciones son una acción no una reacción a vibro. La reacción es positiva y 
significa que las toxinas está siendo empujadas fuera del cuerpo. Animen al paciente y puede que 
ustedes necesiten ajustar la dosis de acuerdo con el tipo de reacción.  

1.5.4 P: ¿Cómo tratamos pacientes con condiciones físicas y mentales o enfermedades multiples, que 
están tomando varias medicinas alopáticas y sufriendo de efectos colaterales?  

R: La mayoría de las drogas para enfermedades mentales producen efectos colaterales. Para tratarlos es 
necesario preparar un remedio específico, un nosode) para lo cual deben contactar a un Practicante 
Senior (SVP). Una muestra de la medicación debe ser entregada al SVP para preparar el remedio que 
trabajará en los efectos colaterales primero. El paciente debe continuar tomando la medicación alopática. 

Alternativamente, comiencen el tratamiento con CC17.2 Cleansing, que require que el paciente tome 
gran cantidad de agua. Adviertan al paciente sobre la posibilidad de una reacción. Sean cuidadosos si el 
paciente se queja de dolor en el cuerpo después de empezar el remedio. Esto puede ser un síntoma de 
una reacción. Asegúrense de que el paciente esté bien informado de la posibilidad de una reacción.  

1.5.5  P:  ¿Qué opina de un caso de gota crónica, en el que el paciente (hombre de 50 años) empeora 
con vibriónica sufriendo continuas reacciones pero parece mejorar con la medicina alopática (Allopurinol)? 
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El paciente ha estado sufriendo de gota durante 15 años y está con dieta especial. Por la severidad de 
las reacciones toma vibriónica intermitentemente.  

R:  En razón del miedo a la reacción, el paciente probablemente desarrolló un bloqueo mental. El miedo 
es lo opuesto al Amor. El paciente necesita superar este miedo (haciendo trabajo a nivel espiritual) y el 
remedio empezará a funcionar.  

1.5.6 P: ¿Cuántos remedios podemos poner en una botella de glóbulos?  

R: No hay un máximo. Sin embargo, los practicantes nuevos deberían seguir estos principios:  

 En enfermedades agudas pueden mezclar todos los remedios ya que la condición puede sanar en un 
período de tiempo corto.  

 En enfermedades crónicas, de acuerdo con el entrenamiento, traten cada una a la vez para 
asegurarse de que puedan identificar cuál remedio está causando una posible reación.  

 Cuando mezclen los remedios asegurándese de que los glóbulos no se empapen excesivamente.  

1.5.7 P: ¿Cuántas enfermedades pueden tratarse simultáneamente?                                   

R: Si las enfermedades son del mismo grupo, trátelas todas al mismo tiempo. Si las enfermedades no 
están conectadas, p.ej. un problema de ojo y artritis, el paciente probablemente está recibiendo 
tratamiento alopático para la condición del ojo y nada específico excepto analgésicos paliativos para la 
artritis. En este caso sólo trataríamos la artritis y no adicionamos nada para el ojo.  

Es mejor establecer la prioridad con un paciente. Es posible combinar pero la cura no será tan rápida.  

Tenemos poder sanador natural dentro de nosotros (Dios). Concéntrese en un problema. En el caso de 
la artritis, establezca que tan mal está el dolor y luega decida cuáles trabajar al tiempo.  

1.5.8 P: Si es importante establecer la fe del paciente en el tratamiento, podemos tratar el síntoma (dolor) 
primero y luego tratar la causa, pero ¿no tomará eso más tiempo de este modo?  

R: Si el dolor es soportable, trate la causa, pero sea consciente de que la reaccion puede ser severa. 
También considere la edad del paciente y trate el caso según su propio mérito.  

Los remedios purificadores pueden producir una reacción. Estos necesitan estarse monitoreando 
regularmente en forma diaria. El mejor practicante tendrá pacientes que no se quejan de reacciones 
porque el practicante ha preparado al paciente para tal ocurrencia.  

El término homeopático para reacción es ‘crisis curativa’ que es negativa, de modo que no la usamos. 

1.5.9 P: Ell manual afirma que podemos usar vaselina como medio para problemas de piel. ¿Cómo 
podemos mezclar la combinación con la vaselina?  

R: Es mejor usar un acercamiento doble cuando tratamos una enfermedad de piel. Aplique el remedio 
directamente a la piel como un ungüento o con agua, lo mismo que tomarlo oralmente.  

 Cómo mezclar con vaselina: Ponga una gota del remedio en la vaselina y mézclela completamente 
usando un agitador, que no sea metálico, durante tres minutos. Repítalo dos veces más añadiendo 
una gota más del remedio cada vez. Para entonces habrá mezclado o agitado la vaselina por 10 
minutos aproximadamente. Eso es suficiente. La vaselina habrá cambiado de color para este 
momento. No utilice vaselina perfumada. Use vaselina natural no perfumada sólamente.  

 Aceite de oliva extra virgen ha sido recomendado por muchos años pero, recientemente, hemos 
descubierto que el aceite de coco puede ser mejor. Aceite virgen de coco prensado al frio es mejjor. 
También ayuda a reducir los niveles de colesterol.  

 Cuando los remedios vibriónicos son aplicados a la piel, esto puede hacerse con las manos del 
paciente.  

 ¿Cómo mezclarlas con agua? Ponga 1 gota del remedio en 200 ml de agua. Aplíquela con un 
algodón o los pacientes pueden usar sus propias manos para frotar el remedio en el área afectada.  

1.6.0 P: Muchos pacientes de edad, tanto hombres como mujeres de los 60 en adelante, tienen miedo de 
salir de sus casas debido a problemas de control de intestinos. ¿Hay algún remedio? En los últimos 
pocos meses he tenido 7 pacientes de edad buscanso un remedio para esto. Dicen: ‘Cuando salgo tengo 
que volver a casa pronto porque pierdo control de mis intestinos (movimientos sueltos), o tengo que 
buscar un baño o usar pañales para adultos’. Estas personas desarrollan baja autoestima y sienten 
vergüenza aventurándose en sociedad de modo que permanecen en casa.  
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R: El Dr. Aggarwal sugirió que hay un remedio para músculos NM7 CB7 (hecho utilizando la máquina 
PVSSR) para fortalecer los músculos afectados. O puede usar: CC4.6 Diarrhoea +  CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC204 Muscles & Supportive tissue. 

R: Uno de los invitados, un médico agregó que el problema comenzaba en el grupo entre 60 y 70 años. 
Recomendó que cuando el problema estuviera en sus primeras etapas, deberíamos decirle a los 
pacientes que ejerciten los músculos afectados (el esfínter en paso anal) tensionando y soltando los 
músculos 9 veces cada mañana y cada noche antes de irse a acostar. También hacerlo 18 veces cuando 
se va a salir y evitar comer y beber antes de salir ya que esto estimula la urgencia. El esfínter en la uretra 
también debe ejercitarse al mismo tiempo y esto superará el problema de incontinencia. La acupuntura y 
el yoga Kapalbhati también ayudan en esta condición.  

1.6.1P: ¿Hay algún remedio para el sobrepeso en las personas? No todas sufren de hipotiroidismo. Por 
lo tanto no podemos prescribir lo que está en la combinación CC6.2 Hypothyroid porque está ligado con 
el remedio de la tiroides. Agradecería si puede dar una luz sobre esto.  

R: La combinación es CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders. Funciona en todas las 
condiciones. Para perder peso los pacientes tienen que trabajar en sus mentes y tener la actitud correcta. 
Tiene que mirarse en el espejo y convencer a su mente que debe hacer algo para reducir su peso. La 
educacion en el estilo de vida es importante. Las personas con sobrepeso tienden a tener baja 
autoestima. Es nuestro deber educar a nuestros pacientes acerca de los hábitos saludables de comida y 
el ejercicio. Recomiéndeles que beban agua media hora antes de las comidas y coman ensaladas de 
entrada. Podemos aconsejarles que tomen su tiempo para comer para hacerlo en forma concentrada y 
masticando bien, 32 veces para cada bocado de acuerdo al Ayurveda.  

1.6.2 P: Tenemos un remedio en nuestra caja de combinaciones para tartar el sindrome del tunel carpiano 
CC20.3 Arthritis. En el tunel carpiano, un nervio medio está comprimido cuando pasa a través del paso  
estrecho de huesos y ligamentos en el envés de la muñeca. ¿Cómo puede este remedio para el tunel 
carpiano descomprimir el nervio medio? 

R:  Hay 9 huesos en la muñeca. Las vibraciones equilibran los chakras relacionados. Eso descomprime 
los nervios y sana el problema. Similarmente, el remedio CC20.5 Spine trabaja las condiciones del disco 
deslizado y la recomendación médica alopática es acostare en suelo o cama plana. Se ha sabido que 
incluso una dosis simple ha sanado esta condición. Esto es Dios trabajando.  

1.6.3 P: ¿Cual es el remedio para la glándula paratiroides hiperactiva? Ésta eleva los niveles de calcio en el 
cuerpo.  

R: Es SR517 Parathyroid, que es CC6.1 Hyperthyroid. Sin embargo es mejor preparar un nosode de 
una muestra de sangre. Trabajen con la mente, sientense con el paciente y empleen un tiempo yendo a 
través de la condición. Rueguen a Dios por la sanacion del paciente.  

Pueden pedirle al paciente que siga el consejo de una antigua plegaria Hawayana llamada 
Ho’oponopono y repitan estas 4 frases juntas: 1. Lo siento. 2. Te amo. 3. Por favor perdóname. 4. 
Gracias.  En su corazón dirijan esto a la persona que sientan que fue lastimada o herida por usted o a 
quien está disgustada con usted o a quien es su enemigo o a quien fue herida por usted.                           

1.6.4 P: Tengo un caso difíicil de un hombre de 39 años que piensa que no tiene ninguna enfermedad. Fue 
referido por su madre que está ansiosa por él. El paciente desvía el asunto durante la conversación.  

R: El paciente puede tener un problema potencial mental y debería dársele CC15.2 Psychiatric 
disorders por largo tiempo. Podría adicionar CC18.1 Brain disabilities. 

Comentario: se sugirió que la madre puede ser la causa de la condición del hijo. Algunas veces el 
remedio no es la respuesta. Las mujeres embarazadas necesitan observar sus pensamientos ya que 
éstos afectan al bebé no nacido.  

R: [El Dr. Aggarwal responde:] Sai Baba ha afirmado que la causa raíz de la enfermedad es la  mente. 
Esto ha sido demostrado más allá de toda duda por Swami Rama (quien duró algún tiempo en los Etados 
Unidos dirigiendo una investigación mente-cuerpo en los setenta). Él lo demostró a un auditorio lleno en 
la Universidad de Stanford en los EE.UU. cuando creó un diferencial de 10 grados en temperatura 
ayudado por un voluntario de la audiencia. Él también creo un quiste del tamaño de una pelota de golf en 
10 segundos y lo hizo desaparecer. El punto es que todos estamos conectados, todos somos uno.  

Durante todo el día tenemos pensamientos. Muchos de ellos son negativos. No traten de pararlos. Sólo 
reemplácenlos con pensamientos positivos.  
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1.6.5 P: ¿Cuál es la práctica normal para almacenar una muestra del nosode del paciente?  

R: Si el nosode es hecho en glóbulos, éstos se guardan por 6 meses. Guarden glóbulos en otra botella y 
continúen renovándolos cada 6 meses. Es preferible para el paciente guardar estos glóbulos muestra.  

1.7. Recomendaciones adicionales del Dr. Aggarwal: 
 Aunque hagan el remedio en 200ml de agua y tomen una dosis de 5ml dose, deberían cambiar el 

agua cada 7 días después de lavar el envase. Díganles a los pacientes que observen el remedio y 
se aseguren de que no ha empezado a formar nubes o ha perdido el color. Si es así, cambien el 
agua cada 4 o 5 días.  

 Se recomienda que no den ninguna gota de alcohol directamente de la botella de CC al paciente.  

 Para tratar los ojos y los oídos pueden hacer gotas. Para los ojos hagan el remedio en 200 ml de 
agua destilada y luego llenen la botella gotero (generalmente 30 ml) de esto. Pueden disponer del 
resto si es necesario.  

 Es suficiente lavar las botellas y envases en agua caliente y dejarlas secar al aire. No usen 
detergente.  

 Todos los practicantes de Vibriónica deberían hacer kits de emergencia siempre. El Dr. Aggarwal 
enfatiza que todos los practicanates deben lleva las 9 combinaciones todo el tiempo (para las 
formulas vea EL KIT DE BIENESTAR, 108 Common Combos, 2011 Manual, p2). 

[Nota: Casos extraordinarios informados durante el Taller serán publicados en el boletín Jun/Jul 2015.] 

Om Sai Ram 

Vibriónica Sai .hacia la excelencia en cuidados medicos asequibles – gratis pra los pacientes 


