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

 

Boletín de Vibriónica Sai   
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“Cuando quiera que vean a una persona enferma, abatida o desconsolada, ahí está su campo de seva 
(servicio).”                            …Sri Sathya Sai Baba 
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Desde el Escritorio del Dr. Jit K Aggarwal  
Queridos Practicantes 

En Guru Purnima 

La llegada del Guru Purnima (Día del Gurú) nos trae muchos recuerdos cariñosos de nuestro Señor, nuestro 
Auriga eterno. Cuán a menudo Él derramó Su gracia y misericordia ilimitadas en el programa de Vibriónica 
Sai. En este día tan auspicioso, cada año entre 2008 y 2010, Bhagavan Mismo partiría una torta presentada a 
Él por el equipo de Vibriónica Sai. La torta representaba nuestra completa entrega a Él como el Sanador 
Divino. Era un regalo de Amor de todos los que nos hemos comprometido para servir a aquellos que están 
enfermos, abatidos, o desconsolados, como Sus instrumentos amorosos. La aceptación Divina de nuestro 
ofrecimiento, mostrada en Su acto simbólico de partir la torta, nos inspiraba y llenaba de alegría y felicidad. 
Estábamos llenos de alegría y felicidad porque sabíamos que por sobre todo, nuestro Señor nos había 
bendecido para llevar a cabo Su trabajo. En cambio nuestro Señor requería de nosotros un compromiso 
incansable para la excelencia en el cuidado del paciente y la tarea de encarnar el Amor en Acción. Este es un 
compromiso de todo corazón para el practicante de Vibriónica.  Ruego a Él que nos bendiga en este Guru 
Purnima con fe, luz y perseverancia para seguir Su senda de Amor y Servicio. 

Muerte de un alma  bendita.  

Es con el corazón adolorido que les comunico que nuestra querida hermana Iwona01213...Polonia  se fundió 
con Swami a principios de este mes. Fue un modelo a seguir para la familia Vibriónica y jugó una parte 
clave en la organización de los talleres en Polonia. No sólo luchó denodadamente con su enfermedad, 
sino que también continuó sirviendo a los pacientes de acuerdo con los más altos estándares hasta el 
final. Siempre tendrá un lugar especial en nuestro corazón y permanecerá como una fuente perdurable 
de inspiración a la comunidad Vibriónica en general.  

Un nuevo capítulo en Vibriónica 

Para tener una comunidad de practicantes de Vibriónica Sai más cercana y asegurarnos de que 
Vibriónica Sai sigue avanzando, hemos decidido hacer más uso de la tecnología digital.  

Esto nos ayudará a comunicarnos más fácilmente entre nosotros, estemos donde estemos. También nos 
ayudará a juntar conocimiento y experiencia de los practicantes de Vibriónica alrededor del mundo. 
Debemos aprovechar esta experiencia colectiva para entregar mejor asistencia a los practicantes de 
Vibriónica Sai en su práctica diaria.  

Proporcionar a los practicantes mejor comunicación y más libre acceso a la información sobre los 
avances y descubrimientos sobre Vibriónica, nos cumplirá otro propósito también. Ayudará a Vibriónica 
Sai misma a avanzar como una forma de cuidado de la salud – y a avanzar de verdad si queremos 
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alcanzar la meta de Swami de llevar Vibriónica a todos aquellos que la necesiten, especialmente aquellos 
que no pueden tener fácil acceso o no pueden ser ayudados por atención médica.  

También veo este cambio como algo que significará más para nosotros a nivel humano que simplemente 
tener una herramienta apropiada. Espero que un mayor intercambio de experiencias nos ayude a 
transformarnos. Espero que habilite a los practicantes para abrir sus corazones a sus hermanos y 
hermanas practicantes y expanda su amor de unos para otros y para las personas en todas partes que 
están sufriendo por falta de cuidado.    

Este movimiento ha sido disparado por el recrudecimiento significativo en el número de historias de 
casos, perfiles de practicantes, sugerencias para el mejoramiento e ideas claras de practicantes que nos 
han venido enviando en los últimos meses.  

Una invitación a los practicantes  

Dentro de las ideas que han llegado, más de un practicante ha sugerido que publiquemos muchas más 
historias de casos en línea. Específicamente se ha sugerido que en cambio de limitar los casos a ‘los 
extraordinarios’ deberíamos ampliar el alcance. La idea es que deberíamos construir una biblioteca de 
casos de referencia en línea incluyendo aquellos para tratamiento, incluso de las enfermedades más 
comunes que los practicantes encuentren en su accionar diario. En otras palabras, deberíamos empezar 
a recolectar casos sólidos ‘ordinarios’ además de ‘los extraordinarios’ y ponerlos a la disposición de todos  
– practicantes, pacientes y otros interesados en explorar Vibriónica.  

Creo que todos van a ver el valor inmediato de esto. Este es un proyecto al que todos los practicantes 
pueden contribuir. De modo que estoy invitando oficialmente a cada uno de ustedes para que busquen 
en sus registros de pacientes y nos envíen esos casos. Nosotros los incluiremos en la base de datos de 
los Boletines para ponerlos a la disposición para la búsqueda y poder seguir a partir de ahí. Por favor, 
busquen casos extraordinarios que hayan informado anteriormente pero que no fueron publicados en los 
boletines, incluyan cualquier dato que haga falta y envíennoslos a info@vibrionics.org. 

Gratitud por servicios 

Estoy complacido con el nivel de respuesta a nuestros llamados a los practicantes en varias 
oportunidades de servicio – administrativos, soporte técnico, publicaciones, ediciones, escritos, etc. 
Estimulo a más practicantes a que den un paso adelante y acepten cualquier oferta pidiendo ayuda.  

Agradecemos especialmente a nuestro equipo japonés por inspirarnos con un perfil de grupo  para este 
número auspicioso.  

Aprovecho esta oportunidad para desearles a ustedes, a sus familias y a sus seres queridos un bendito 
Guru Purnima.  

En servicio amoroso a Sai, 
Jit K Aggarwal 

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

Historias de Casos Usando Combos 

1. Estreñimiento, Discapacidad Cognitiva 02779...Japón  

Una mujer de 85 años había sufrido de los efectos de un ataque fulminante y estreñimiento por dos años y 
medio. Habìa consultado a un médico que le formuló medicamentos pero los efectos secundarios fueron 
difíciles de aceptar para ella (ardor de estómago, dolor en la lengua, etc). También tenía dificultades para 
caminar. El 22 de octubre de 2012 su hija contactó al practicante y se le dio el siguiente remedio:  
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Brain 
stroke…TDS   

Se le aconsejó a la paciente que tomara cantidad de agua. Empezó a hacerlo mientras tomaba el 
remedio. En 3 días su función intestinal empezó a normalizarse. Después de dos meses empezó a 
atender un centro de rehabilitación para hacer ejercicio una vez por semana. Escribió cartas de 
agradecimiento al practicante tres veces con mente clara. Después de 3 meses de tratamiento informó 
sentirse un 90% mejor. Continúa tomando la combinación OD. Para julio de 2015 está casi 
completamente recuperada y disfrutando de su vida.  

http://info@vibrionics.org
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Comentario de la Paciente:  
Estoy tomando el remedio con gratitud todos los días. En la mañana siempre tomo cantidad de agua. 
Tambien tomo vibhuti con agua. Soy muy afortunada de haber conocido a Baba y sentirme protegida por Él.  

2. Depresión, Artritis, Hemorragias Nasales 02779...Japón  

Una mujer de 75 años empezó a deprimirse después de la muerte de su esposo en octubre de 2011. 
Experimentaba una profunda sensación de pérdida, su vida diaria no tenía objetivo y sufrió de gran 
confusión y desorden mentales. Lo pasaba también muy mal caminando porque tenía artritis en las 
rodillas. En noviembre de 2011 fue llevada al hospital en una ambulancia por episodios de hemorragias 
nasales excesivas. Su amiga la llevó a donde el practicante. Se le dio el siguiente remedio:  
CC3.2 Bleeding + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS 

Despuués de empezar la anterior combinación, no la volvió a molestar ninguna hemorragia y después de 
una semana se sentía con más energía y segura. Después de 3 meses informó que sus rodillas estaban 
un 60% mejor. Aunque continuaba tomando la combinación, todavía sentía que sus músculos no estaban 
suficientemente fuertes para permitir que ella fuera más activa y saliera a caminar y continuaba teniendo 
sensasiones negativas acerca de su estado físico. Informó que estaba tomando cantidad de leche cada 
día. El practicante le aconsejó reducir la cantidad y frecuencia de la leche. Después de 5 meses informó 
sentirse un 80% mejor. Ha seguido tomando la combinación OD hasta el presente (julio 2015). Ahora se 
siente un 95% mejor y muy activa en su vida diaria.  

Comentario de la paciente: 
Nunca supe sobre la importancia de la dieta en nuestra salud diaria. Tuve que reflexionar y cambiar mi 
dieta, porque me di cuenta de que debería estar consciente de todo lo que entra a mi cuerpo. Debo 
desapegarme de los deseos astrales, físicos y temporales de este mundo. Estoy muy agradecida por 
esta oportunidad para despertar y abrir mis ojos y buscar liberación gradual de muchas cadenas dentro 
de mí misma. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Vértigo, Gripe 02779...Japón  

Una mujer de 78 años había estado sufriendo de mareos por cerca de 2 semanas. Durante este período 
también cogió una gripe que hizo que se le dificultara mucho caminar distancias cortas, aùn dentro de la 
casa. Contactó al practicante en febrero 28 de 2013 y se le dio:  
C9.2 Influenza + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo...TDS  

En una semana se sintió completamente bien y pudo reanudar su vida diaria. Continuó tomando la 
combinación OD por otra semana antes de suspenderla. El vértigo no regresó.  

Comentario de la paciente:  
Muchas gracias por la rápida fórmula y el cuidado conmigo. Recibir las bendiciones de Sai en estas 
circunstancias ha profundizado y aumentado mi fè en Él y quiero retribuirLe con más esfuerzos de mi 
parte hacia la práctica espiritual tales como hablar suavemente palabras a mi esposo y participar en las 
reuniones de bhajans.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. Estreñimiento, Edemas en los Muslos y Piernas 02779...Japón  

Una señora de 45 años estaba sufriendo de estreñimiento severo por varios meses. Su médico le dijo 
que necesitaba hospitalizarse por eso. Además desarrolló inflamación en los muslos y piernas que le 
impedían sentarse en la forma tradicional, con las piernas dobladas bajo las rodillas, descansando en los 
talones. Contactó al practicante el 23 de julio de 2011 y se le dio:  
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic  + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...TDS  

Después de 3 dìas de tratamiento sus intestinos se pusieron muy activos y fue aliviada del estreñimiento. 
Después de otros 3 días sus muslos y piernas inflamadas volvieron a la normalidad y pudo sentarse 
erecta en el piso de la manera usual, como lo había estado haciendo antes. Continuó tomando la 
combinación anterior OD por otra semana como prevensión. Entonces ya no la necesitó.  

Comentario de la paciente:  
Estuve tomando la combinación durante este período con mucha gratitud. En razón a que las medicinas 
alopáticas no fundionaron nada estaba sorprendida por este sistema de tratamiento. No conoco 
personalmente a Sathya Sai Baba, pero tengo fe en Dios como se conoce en el Japón. Por esto tengo 
mucho màs fe en Él.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Insuficiencia Renal 00971...Japón   

 Una mujer de 64 años visitó a la practicante el 24 de agosto de,  

2014 después de que un chequeo con su médico reveló que tenía alta probabilidad de tener  

insuficiencia renal. Un examen de sangre mostró que su nivel de creatinina era lo suficientemente alto 
para una orden para diálisis. Fue programada para otro examen de sangre en un mes a finales de 
septiembre. Quería evitar la diálisis.  

La practicante sugirió que observara su dieta que era pesada en carne y sal con falta de vegetales. A la 
paciente le gustaba consumir comida rápida y procesada, tomaba poca agua y ganaba peso fácilmente. 
Prometió ser disciplinada para seguir una dieta estricta. Además, la paciente había perdido a sus padres 
cuando era joven y se sentía exhausta mentalmente por una relación inármonica con su suegra. Se le dio 
el siguiente remedio:  
#1. NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM83 Grief + SM2 Divine Protection + SR360 
VIBGYOR…QDS por 3 días 

#2. SM2 Divine Protection + CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.2 Cleansing…TDS      

#3. SM2 Divine Protection + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC6.2 Hypothyroid + 
CC15.4 Eating disorders…TDS      

Un examen de sangre el 22 de septiembre reveló que su creatinina había descendido exactamente al 
nivel normal, lo que la permitía escapar a la diálisis. Su médico que estaba convencido de que 
necesitaba diálisis se sorprendió y le preguntó: ‘¿Qué hizo usted?’ Ella simplemente contestó, ’Dieta’ 
También había perdido 5 kilos. 

Siguió tomando #2 y #3 TDS por seis meses. Para julio 10 de 2015 su pérdida de peso total era de 10 
kgs. La paciente informó que su estilo de vida y puntos de vista habían cambiado grandemente. Está 
llena de alegría y difícilmente se disgusta. Cocina bien y disfruta usar su ropa anterior. Continúa tomando 
los remedios OD pero pronto los suspenderá porque se siente muy bien.   

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

6. Cálculos Renales 00971...Japón  

Un hombre de 62 años visitó a la practicante en octubre de 2007 quejándose de cansancio y dolor por un 
cálculo renal. Su médico le había aconsejado cirugía para removerlo. Él vacilaba en hacerlo por miedo a 
la cirugía, solo para seguir sufriendo. Cuando su hija le sugirió primero que tomara Vibriónica, lo 
desechó, pero ella no se dio por vencida viendo a su padre en agonía y finalmente él aceptó su consejo y 
vino a consulta. Se le dio al paciente:  
NM12 Combination 12 + NM21 KBS + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love 
Alignment + SM6 Stress + SR276 Berberis 200C + SR280 Calc Carb 30C + SR285  China Off 6X + 

SR322 Urtica Urens + SR346 Cantharis + SR360 VIGBYOR ＋ SR493 Gallbladder + SR501 Kidney… 

cada 5 minutos por 2 horas 

Después de tomar el remedio por dos horas sus síntomas desaparecieron. Más tarde el médico confirmó 
que el cálculo se había ido. El paciente no volvió a sufrir de cálculos renales nunca.  

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

7. Congestión Nasal 00971...Japón  

Una mujer de 75 años había sufrido de congestión nasal durante 4 años y tenía dificultades respiratorias. 
Una tomografía en el hospital reveló un pólipo nasal lo sufientemente grande para bloquear sus fosas 
nasales, y su médico le sugirió cirugía inmediata. Sin embargo estaba cuidando a su esposo y afrontando 
una alergia, de modo que buscó una alternativa. Se le dio a la paciente:  
NM12 Combination 12 + NM69 CB 8 + NM76 Dyspnoea + NM99 Sinus + SM2 Divine Protection + 
SM41 Uplift + SR318 Thuja + SR360 VIBGYOR + SR527 Sinus-Paranasal…6TD 

Después de 10 días de tratamiento una nueva tomografía reveló que el pólipo había desaparecido totalmente. 
La paciente estaba muy contenta de haber encontrado a Vibriónica. 

Puesto que el problema fue resuelto. La dosis se fue disminuyendo gradualmente de 6TD a TDS, OD, 3TW y 
OW y luego se suspendió.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. Trastorno de Pánico, Incontinencia 02754...Japón  

La practicante escribe: Una mujer de 30 años, hija de una amiga mía, se traumatizó repetidamente en la 
escuela secundaria porque no se le permitía usar el baño cuando lo necesitaba. Por esto y otras razones 
difícilmente podía atender la escuela. Permanecía en la casa y y evitaba cualquier contacto con otras 
personas. Posteriormente desarrollò trastorno de pánico.  

Antes de encontrarme con ella, la llamé para explicarle sobre Vibriónica Sai y acordamos una cita para 
consulta. Pero tenía tanto miedo de dejar su casa que inicialmente sintió que el viaje por tren de 30 
minutos para verme era algo imposible para ella. Sin embargo, estaba interesada en Vibriónica porque 
no quería medicinas alopáticas. Accedió a venir a verme acompañada de su madre en febrero de 2009. 
Durante el viaje se bajó del tren varias veces para ir al baño.  

Durante la consulta la paciente se quejó de desasosiego, trastorno de pánico, diarrea, micción frecuente, 
migraña y depresión. Le dí:  
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC11.4 Migraines + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric 
disorders…TDS 

Dejé que decidiera seguir tomando algunas plantas orientales adicionalmente.  

Un mes más tarde, empezó a expresar sus sentimientos, especialmente sobre lo que no le gustaba y odiaba. 
Puesto que estaba sufriendo de depresión evité decirle cualquier cosa directa o sentenciosa y sólo observaba 
lo que hacía.Esto quería decir que en cada consulta me tomaba más tiempo preparar el remedio.  

Para abril de 2012 había mejorado hasta el punto en que podía observar y analizar objetivamente sus 
palabras, pensamientos y acciones. En este momento la animé a ser positiva puesto que el aceptarse a 
sí misma y aceptar su entorno era importante. La práctica de la aceptación se convierte en hábito y 
puede moldear su carácter a largo plazo. El remedio  #1 fue ahora descontinuado, y se le dio a la 
paciente la siguiente combinación para el estrés y el miedo:  
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.5 ADD & Autism…TDS for 5 months, then OD 

Para junio de 2013 estaba lo suficientemente bien para ayudar a apoyar a su familia, experimentando 
mucho menos miedo y estrés. En la primavera de 2014 me informó que dedicaba menos tiempo a 
preocuparse y sentirse deprimida mientras continuaba tomando el remedio OD. Como se había 
recuperado bastante y desde el punto de vista de la practicante es importante respetar el acercamiento 
auto motivado de la paciente, los contactos con ella son ahora infrecuentes. 

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

9. Fiebre del Heno 02754...Japón  

Una mujer de 59 años sufría cada primavera de fiebre del heno causado por una alergia al polen de 
cedro. A veces la despertaba por la noche un dolor severo en la garganta y congestión nasal que hacía 
difícil respirar.   

En enero de 2013 la practicante recogió polen de cedro para hacer un nosode para tratar a su paciente y 
a muchos otros que sufrían del mismo problema. La practicante prescribió:  
Nosode del polen de cedro…TDS 

Después de 4 meses, la paciente se había recuperado en un 90%. Su sueño ya no se afectaba y había 
desarrollado una sensación positiva hacia la primavera. Continuó tomando el nosode de acuerdo con el 
siguiente programa: noviembre y diciembre…OD, de enero a abril…TDS, mayo…OD. El problema no 
ha recidivado hasta julio de 2015.  

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

10. Estrés e Insomnio 02754...Japón  

Una mujer de 54 años visitó a la practicante en febrero de 2015, quejándose de mucho estrés en su 
nuevo trabajo que tomó después de que la compañía en la que trabajaba quebró. En su nuevo trabajo 
tiene que sentarse frente a un computador todo el dìa. Su corazón se acelera como si estuviera sufriendo 
un ataque de pánico y ha habido días en que no ha podido dormir.  

Se le dieron los siguientes remedios a la paciente para tomar durante un mes:  
Para el estrés : 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + 
CC18.1 Brain disabilities…TDS 
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Para el Insomnio: 
#2. CC15.6 Sleep disorders 

La paciente dijo que había seguido tomando las pastillas alopáticas para dormir además del remedio de 
Vibriónica para dormir.  

En marzo informó que su nivel de estrés se había reducido a la mitad, pero todavía se sentía mareada 
cuando se levantaba de su silla después de un largo día de trabajo. También estaba preocupada por la 
aceleración del corazón.  

Para atender estos síntomas el remedio #1 se reemplazó por: 
#3. CC3.1 Heart tonic + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo...TDS 

Dos días después, la paciente envió un email a la practicante diciéndole que ahora comprendía sus 
pensamientos y palabras negativas y estaba decidida a ser positiva. Para julio de 2015, la paciente 
informó que sus síntomas habían mejorado en un 75%. Continúa tomando los remedios.  

La practicante comenta:  
Estoy muy feliz por las invaluables oportunidades que se me han dado para ofrecer el servicio de 
Vibriónica, especialmente cuando recibo una retroalimentación positiva e informes de mis pacientes.   

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

11. Ataque Fulminante 02901...Italia  

El practicante escribe: En diciembre de 2013 una señora de 81 años sufrió una lesión severa en el 
cerebro por una caída causada por un ataque fulminante transitorio (isquemia). Fue llevada al hospital 
donde perdió la conciencia después de unas pocas horas. Para controlar el sangrado masivo en el 
cerebro, fue programada para cirugía de emergencia. El cirujano advirtió que había poca probabilidad de 
un final exitoso. Inmediatamente le envié a distancia:  
CC18.4 Stroke + SM2 Divine Protection + SR271 Arnica 30C…continuamente 

La operación fue exitosa pero los médicos advirtieron que la expectativa de una recuperación no debería 
tenerse dada la magnitud de la operación y la debilidad física de la paciente. Para sorpresa de los 
médicos, la paciente volvió a la conciencia después de 2 días. Sin embargo, 24 horas después sufrió otro 
ataque y los médicos diagnosticaron otro hematoma con sangrado interno. Puesto que otra intervención 
era imposible los médicos dijeron que la única esperanza era que la sangre fuera reabsorbida pero 
estaban pesimistas. La paciente perdió su habilidad para hablar y su conciencia.  

El envío de Vibriónica a distancia se siguió haciendo durante las 24 horas diarias. Seis días después, la 
paciente volvió a la conciencia y empezó a articular unas pocas palabras. Después de 10 días la paciente 
recobró las funciones cognitivas incluyendo el uso del lenguaje, y fue dada de alta después de 20 días de 
hospitalización. Aunque la paciente no ha recuperado la habilidad para caminar independientemente, por 
lo demás se ha recuperado completamente. Desde que dejó el hospital el mismo tratamiento de 
Vibriónica se le sigue dando con la adición de CC21.1 Adult tonic. La paciente es mi madre.  

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

12. Resuscitación de un pájaro myna 10940...India  

El practicante escribe: En la noche del 15 de julio de 2015 regresé a casa de la oficina alrededor de las 
6:40 p.m. y observé que el agua en el desagüe exterior 
estaba agitada. Pensé que podía ser una culebra o un sapo, 
pero no, era un pájarito myrna que había caído en el 
desagüe y estaba tratando de salir. Las alas del pajarito 
estaban completamente mojadas de modo que no podía 
escapar. Lo puse en un pequeño cubo plástico y lo puse en 
la grama cerca al camino. Pero el pajarito se cayó y fue 
incapaz de levantarse. Estaba temblando y perdiendo 
conciencia. Temiendo que pudiera morirse o que los perros 
callejeros acabaran con él antes de que se le pudiera 
atender con un tratamiento, lo levanté con el plástico y lo 

traje a mi patio. Era incapaz de levantarse y estaba temblando. Tomé mi juego de Combinaciones 
Comunes y puse dos o tres gotas de CC1.1 Animal tonic en su pico superior. En un segundo, recobró la 
conciencia y se paró en sus dos piernas. Después de 15 minutos empezó a moverse un poco. Pensé que 
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podía necesitar un estimulador de energía de modo que apliqué 2-3 gotas de CC12.1 Adult tonic y un 
poco de vibhuti de Swami en su pico superior. Inmediatamente, el pajarito de repente abrió su pico 
ampliamente y batió sus alas, y su cuerpo empezó a llenarse de energía. Después de 45 minutos el 
pajarito parecía haberse recuperado completamente y empezó a moverse en el patio. Después de las 9 
p.m. lo vi buscando parásistos para comer. Después de las 10 p.m. el pajarito dormía debajo mi moto. En 
la mañana solo permanecían sus deshechos. El pajarito había volado a seguir su viaje.  

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

13. Salivación excesiva, Mal Carácter 02806...Malasia  

Un joven de 19 años se presentó con salivación excesiva. El problema había empezado un año antes. 
Empezó a producir mucha saliva que tenía que escupir para evitar asfixiarse. Este muchacho inteligente 
había crecido en un hogar insalubre e infeliz, donde siendo niño había presenciado a su padre abusar de 
su madre y de tres hermanos. A medida que crecía empezaba a mostrar mal carácter y tendencia a la ira. 

Antes de ver al practicante había sido tratado por un neurólogo, un sicólogo, un siquiatra, un dentista, un 
cirujano oral y un especialista en ojos, oídos, nariz y garganta, sin conseguir ningún alivio. En agosto 31 
de 2014 empezó el tratamiento vibriónico con:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Al regresar cinco semanas después el paciente informó que no había habido ningún cambio en la 
salivación persistente de modo que se agregó CC11.5 Mouth infections y se le dio al paciente:  
#2. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorders…TDS  

Con este cambio el paciente obtuvo un 30% de reducción en la salivación en 5 semanas. Con la 
continuación del tratamiento y las visitas periódicas su recuperación fue de un 50% después de otras 3 
semanas y 70% después de dos semanas más. En diciembre 28, después de tomar el #2 por un total de 
12 semanas, el paciente fue curado completamente y se le suspendió el remedio. Para julio 29 de 2015 
permanecía normal.  

Comentario del Editor:  
En casos crónicos aconsejamos al paciente no suspender el remedio de repente sino ir reduciendo la 
dosis lentamente.  

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

 Perfiles de Practicantes 

Perfil del Practicnate 02779...Japón  

En 2009 se me dio la oportunidad de convertirme en un practicante 
de Vibriónica Sai. Este fue un regalo muy precioso y una bendición 
para mí ya que siempre me he interesado en las terapias alternativas 
pero no había encontrado nada tan efectivo y sencillo.  

El servicio Vibriónico me ha proveído de grandes oportunidades 
para servir a los necesitados tanto en Japón como en India. En un 
campamento médico en una villa (servicio en grama) tuve el 
privilegio de atender a más de 200 pacientes que esperaron en 
una fila larga durante medio día, el tiempo de servicio. Esta 
experiencia me permitió probar la alegría y el deleite de servir 
como un instrumento para su sanación.  

Cuando empecé a practicar Vibriónica, aunque podia experimentar una vislumbre de alegría de servicio, 
seguía viendo la curación desde una perspectiva intellectual más que como una manifestación de 
bendición Divina. Este era el resultado de largos años como estudiante de Teosofía, con su énfasis en la 
mente y el intelecto.  

A su debido tiempo, verdadera alegría y comprensión me llegaron en 2012, después de 3 años de 
servicio, cuando dedicaba 6 horas y aún más cada día a la medidtación. Generalmente se dice que la 
meditación sin servicio es peligrosa y ese fue el caso para mí. Era muy ambicioso y codicioso por la 
evolución espiritual. Tengo que admitir que profundamente en mi corazón había todavía un ‘yo’ que 
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buscaba reconocimiento y aplauso de los pacientes y las personas alrededor de ellos, lo mismo que un 
‘yo’ que quería avanzar espiritualmente a través del servicio.  

Un día cuando fui a participar en una meditación grupal fui consciente de que algo no estaba bien. De 
algún modo me sentí intranquilo incluso miedoso sin ninguna razón especial. Sobrecogido por estos 
sentimiento me retiré del lugar y regresé a mi casa – de hecho ese estado permaneció durante 5 o 6 
meses. Sentí como si hubiera sido lanzado dentro de un mundo oscuro, tanteando por ayuda y respaldo 
que pudiera encontrar. Fuí forzado a comprender que nadie podia ayudarme excepto Dios. Dios o Sai era 
el único Ser al que podía adherirme pidiendo ayuda. Por varios días no podía respirar sin pensar en Él, 
puesto que era mi unico camino para calmarme en esta situación devastadora. No podía dormir por las 
noches sin sostener Su fotografía. Mi instinto me decía que la única manera de rescatarme era servir a 
los necesitados como encarnaciones de Sai. Y eso fue lo que hice para restablecerme. Literalmente cada 
uno de mis pacientes llegó a ser para mí un Sai que extendía manos amigas hacia mí, lloraba de gratitud 
por habérsenme dado esas oportunidades de servir. Esta experiencia transformó mi actitud hacia el 
servicio así como hacia la naturaleza de la sanación.  

Los pacientes son en realidad un regalo y bendición de Sai o del Verdadero Ser. Todos los fenómenos que 
experimento o las personas con quienes me encuentro son, de hecho, un espejo que me muestra memorias 
pasadas o datos escondidos profundamente en mi mente subconsciente que ha estado esperando para ser 
despejada, limpia y borrada. Cualquier falta, necesidad o enfermedad que percibo en otras personas y 
organizaciones o países del mundo al completo, son sólo el reflejo de mis propias memorias o informaciones 
pasadas. Lo único que puedo hacer es limpiar o borrar esos memorias a través del servicio, apreciación y 
amor – sin enfocarme fuera de mí sino dentro de mí. De esta manera mi verdadera luz puede manifestarse 
sin ninguna nube de memorias o prejuicios, o ideas fijas u obsesiones. Como resultado de mi experiencia, he 
llegado a entender las enseñanzas de Swami: ‘Todo es reacción, reflexion y resonar de tu mente,’ y ‘Yo soy 
Dios y tú también eres Dios. Eres responsible de todo lo que te ocurre’.  

Por supuesto tengo un largo camino que recorrer y todavía estoy en el camino de explorar Su Gracia, 
pero ruego que cada deseo sea sublimado buscando Su bendición para ser un instrumento puro para Él.  

En Japón disfrutamos de un relativamente alto sistema médico y un programa de seguro nacional de 
salud. Pero mi impression es que un número, cada vez mayor, de personas gradualmente se va 
convenciendo del lado negativo de la medicina alopática convencional y están buscando terapias 
alternativas más efectivas y seguras. Sinceramente deseo y ruego que el regalo de Vibriónica de Swami 
se comprenda mejor y se acepte más ampliamente y sea utilizado en todo Japón.  

[Nota del Editor: este practicante ha tratado un rango amplio de enfermedades con éxito. Otros detalles 
acerca de este practicante que tiene un Ph.D. y ha sido un líder en la educación de Valores Humanos, 
fueron publicados en las Actas de la Primera Conferencia Internacional de Vibriónica, Prashanti Nilayam, 
enero de 2014, pp. 197-112, junto con casos adicionales severos. Estamos muy agradecidos por su 
excelente trabajo al organizar los perfiles del equipo de practicantes japoneses destacados en este 
Boletìn.] 
Casos para compartir 

 Estreñimiento, Discapacidad Cognitiva 
 Depresión, Artritis, Hemorragias Nasales 
 Vértigo, Gripe 
 Estreñimiento, Edemas en Muslos y Piernas 

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

Perfil de la Practicante 00971...Japón  

La practicante 02779…Japón escribe: Durante 15 años esta hermana ha estado 
iluminando una esquina del Japón en donde ha servido a un gran número de 
pacientes y ha hecho una gran contribución a Vibriónica Sai inspirando 
incontable número de personas a quienes ha llegado. Triunfé sobre ella para 
que me dejara entrevistarla para compartir algunas de sus experiencias con 
sus compañeros practicantes de Vibriónica. Lo siguiente es sólo la punta del 
iceberg de sus actividades de servicio. Swami la dirigó a ser una practicante 
de Vibriónica Sai a través del Dr. Aggarwal. Aùn antes de encontrar este 
método Divino de sanación, había estado practicando otras terapias 
alternativas tales como los remedios de las Flores de Bach, homeopatía, 
Ayurveda y medicina tradicional oriental incluyendo una terapia china para 
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atender estasis de sangre. Una de sus fuerzas particulares es la total investigación a fondo que ella hace para 
descubrir la vibración más efectiva para sanar la enfermedad del paciente con la Gracia de Swami.  

Su motivación subyacente es servir a tantas personas como pueda. Cada año hace como práctica enviar 
remedios de estación (para calor sofocante en abril, y frio y gripe en septiembre) a aproximadamente 300 
pacientes que han seguido en contacto con ella. Habiendo desarrollado fe n Vibriónica Sai, estos pacientes 
permanecen en comunicaión con ella no solo para hablar de su salud sino también buscando ayuda para el 
sufrimiento de sus corazones. Ella ruega por su bienestar y la prevensión de las enfermedades de estación.  

No es raro para ella recibir llamadas de ayuda temprano en la mañana o aùn a medianoche. Una vez, el 
15 de julio de 2012, una paciente que vive sola la llamó temprano en la mañana, balbuceando su nombre 
y pidiendo ayuda. La practicante pudo saber por la forma en que la paciente hablaba que había sufrido 
un ataque fulminante e inmediatamente llamó a uno de su conocidos que vivía cerca a la paciente. El 
conocido, también era un paciente de Vibriónica y a quien la practicante le había dado una botella de 
CC10.1 Emergencies. La practicante le pidió llevar a la víctima al hospital rápidamente y mientras tanto 
mantenerla con glóbulos CC10.1 Emergencies bajo la lengua. Después de dos horas de un viaje en tren, 
la practicante llegó a donde ella antes de mediodía y encontró que la paciente estaba sufriendo de 
parálisis en su lado izquierdo y afasia.La practicante le dio el remedio a la hija de la paciente, pidiéndole 
que colocara el remedio cuidadosamente bajo la lengua. Dos días después, la paciente se había 
recuperado de tal modo que podia ella misma poner el remedio bajo su lengua. Hizo una rápida 
recuperación a través de terapias de rehabilitación en el hospital, para sorpresa de médicos y enfermeras. 
Cuarenta días después del ataque dejó el hospital y regresó a su casa siendo capaz de caminar por sí 
misma aunque con dificultad para hablar claramente.  

Ocho semanas después (en septiemmbre 10), la paciente le dijo a la practicante que quería viajar de Kobe a 
Fukuoka (cerca de 600 kilometros o 373 millas de distancia) para asistir la boda de su sobrino. Le rogó a la 
practicante que hiciera que eso ocurriera. Para asistir a la ceremonia la paciente tenía que tomar diferentes 
vehículos como carro, tren, tren bala, etc. La practicante le aconsejo tomar sus remedios de Vibriónica 
regularmente, tomar cantidad de agua, y adicionalmente, hacerse masajes con aceite a lo largo de la columna 
vertebral y orar a Dios en sus propias palabras. La practicante también le ofreció pedir por ella una vez a la 
semana y en un momento específico.  

Por las bendiciones de Swami, la paciente pudo, por supuesto, asistir a la ceremonia de la boda. La practicante 
la acompañó a la estacion donde necesitaba hacer transferencia de tren de modo que no fuera a perder la ruta. 
La paciente no vio la necesidad de un bastón y caminó sin dificultad.  

Esta practicante ve a Dios y Sus Milagros en cada uno y todos sus pacientes y dice que ha sido muy afortunada 
de ser parte de esta actividad. Ha vivido como ama de casa ordinaria y madre sin ninguna calificación particular, 
pero desde su infancia, su padre le enseñó a ser una persona que ayudara a los necesitados, los débiles, los 
enfermos y los desconsolados.  

Del libro de casos de la practicante:  
Cada septiembre  tengo como práctica enviar el siguiente remedio para el resfriado a cerca de 300 pacientes 
que me han dado la oportunidad de servir:   NM11 Cold + NM12 Combination 12 + SM2 Divine Protection 
+ SR360 VIBGYOR…cada 15 minutos cuando quiera que aparezcan los síntomas, luego TDS hasta que se 
curen completamente. Aconsejo a los pacientes tomar cantidad de agua con esto.  
Para prevenir la influenza también les envío a los pacientes CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3TW. He encontrado que este remedio es muy efectivo 
especialmente para aquellos que necesitan salir en ciudades pobladas. Es un excelente preventivo. 
Todos los que lo toman evitan la gripe.  

Casos para compartir 

 Insuficencia Renal 

 Cálculos Renales 

 Congestión Nasal  

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

https://news.vibrionics.org/case_histories/232
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Perfil de la Practicante 02754...Japón  

Supe de Vibriónica Sai en septiembre de 2008 cuando estaba en el ashram de Sai 
Baba en Puttaparthi. Una devota que era una practicante me animó a tomar 
tratamiento Vibriónico cuando hablábamos acerca de un problema de salud que 
yo había tenido anteriormente en ese año. El 15 de febrero en mi casa había 
tenido un fuerte dolor de cabeza acompañado de un sonido explosivo en mi 
cabeza. El dolor era tan intenso que apenas podia respirar. Finalmente decidí 
llamar una ambulancia si el dolor no paraba a la cuenta de 10. De repente el dolor 
desapareció como si nada hubiera pasado. Poco tiempo después de este 
incidente vi a una amiga que es muy sensible para los fenómenos espirituales. 
Ella me dijo que Baba me había protegido. Más tarde en India, me dijeron que 
había venas varicosas en mi cabeza que explicaban el malestar que había 

experimentado. Esto fue lo que me llevó a Vibriónica. Después de tomar el remedio por tres días, la 
confusion en mi cabeza se desvaneció totalmente. Estaba sorprendida por esto y muy agradecida a 
Swami.  

El día en que completé tres meses con el tratamiendo de Vibriónica en diciembre de 2008, visité al Dr. 
Aggarwal en Prashanti Nilayam para aplicar para entrenamiento como practicante. Puesto que no hablo 
inglés necesitaba la ayuda de un intérprete para aprender Vibriónica. Swami graciosamente proveyó cuatro 
personas incluyendo a un practicante senior de vieja data para ayudarme con la comunicación en inglés.   

En Japón donde el estilo occidental del cuidado médico convencional está bien establecido bajo programa de 
seguro nacional de salud, es muy difícil para que Vibriónica se difunda. Pero, al mismo tiempo, las terapias 
alternativas se han vuelto recientemente el foco de atención. Así mismo, más y más personas están 
conscientes de la importancia de mantener un estilo de vida saludable incluyendo la dieta y el ejercicio, y 
viviendo atentamente y con propósito. Decubro que nuevos pacientes me llegan por recomendación oral hecha 
por otros pacientes o amigos.  

Casos para compartir 

 Trastorno de Pánico, Incontinencia 
 Fiebre del Heno 
 Estrés e Insomnio 

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

 El Rincón de las Respuestas 

1.  Pregunta: Cuando salimos por un período largo de tiempo (digamos, 3 meses), ¿deberíamos 
informarlo a los pacientes? ¿Cuántas botellas deberíamos darles cuando les tratamos una condición 
crónica? O ¿es mejor ponerlos en contacto con otros practicante a través del email healerInfo?  

Respuesta: Es bueno informar a sus pacientes regulares de su ausencia larga. Se recomienda que los 
pacientes puedan tomar su remedio en agua disolviendo 5 glóbulos en 200 ml de agua. De esta manera, 
un frasquito de glóbulos dura más de 3 meses a TDS. Es mejor dar a sus pacientes los detalle de 
contacto de otro practicante y no la dirección del equipo de healerInfo.  

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

2.  Pregunta: Algunas veces, los pacientes piden remedios para otros miembros de sus familias. Cuando 
los remedios están listos no se molestan en recogerlos; otro incluso los guardan en sus estantes o no 
dan retroalimentación. ¿Cuál debería ser manera de hacerlo?  

Respuesta: Si un paciente quiere un remedio para otro paciente, que ese otro paciente lo llame a usted y 
sólo después de hablar con él debería usted preparar el remedio. Usted debe mantener un contacto 
directo con el paciente a ser tratado por tres razones: 1) para asegurarse de que el paciente quiere sus 
remedios, 2) para comenzar el tratamiento del paciente dándole la primerar dosis; y 3) para explicar las 
precauciones directamente al paciente. De cualquier manera, es generalmente el paciente quien puede 
describirle mejor sus problemas exactos.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3.  Pregunta: Algunos pacientes han comentado que esperar 10 minutos entre remedios es mucho 
tiempo. ¿Estaría bien decirles que tomen el Segundo remedio pronto después del primero?  

Respuesta: No es necesario tener una espera de 10 minutos entre remedios. El procedimiento es 
esperar un minuto después de que se disuelva el primer glóbulo en la boca.  

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

4.  Pregunta: Un mes después de que el caso extraordinario que tuve fue publicado, encontré que el 
paciente estaba mejorando en otras áreas relacionadas al primer número. Lo mismo ocurrió después de 
otros cinco meses. ¿Debería enviar mi caso nuevamente con las mejorías posteriores?  

Respuesta: Pueto que usted vió ‘mejorías extraordinarias en áreas ligeramente diferentes’ usted puede 
enviar una Actualización de Historia de Caso del paciente incluyendo una referencia al caso anterior 
(Mes y Año del Boletín).  

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

5.  Pregunta:  Algunas veces envío los remedios para problemas crónicos en un sobre. Si no hay reacción 
¿puedo pedirle a mi paciente que empiece el segundo remedio una semana después del primero?  

Respuesta: Si no hay reacción o cuando la reacción haya terminado, espere hasta que haya una mejoría 
appreciable antes de empezar el remedio para el siguiente problema.  

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

6.  Pregunta: Cuando un paciente no toma sus remedios con regularidad y luego se queja de que 

continúa sufriendo de los síntomas, ¿cómo debería yo responder?  

Respuesta: Nuestro primer remedio es Amor y nuestro ultimo remedio es Amor, y todo en el medio debe ser 
Amor para y hacia el paciente. Pregunte que le ha impedido tomar vibro como fue prescrito, por ejemplo, 
¿está sobrecargado por tomar medicinas alopáticas o está su horario descontrolado para recordar TDS? 
Escuche y sea compasivo. Trate de animar al paciente diciéndole gentil y firmemente que una dosis regular y 
prescrita trae rápido Alivio. El paciente no debe sentirse culpable nunca.   

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

7.  Pregunta: Aproximadamente ¿cuánto tiempo debo emplear en un paciente por teléfono? Algunas 
veces cuando trato de terminar la conversación el paciente no se siente contento.  

Respuesta: Si la llamada tiene lugar como un seguimiento a una visita entonces permita un máximo de 30 
minutos. Usted debe dirigir la conversación de tal manera que el paciente tenga una oportunidad 
razonable de decir todo lo que necesita decir y usted pueda contestar sus preguntas con amor y estímulo. 
Recomiendo que al comienzo de la llamada usted le diga la cantidad de tiempo que tiene disponible. 
Luego recuérdele unos 5 minutos antes de finalizar para que no se sienta ofendido.   

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

8.  Pregunta: ¿Puedo pedir a los pacientes que paguen los portes de correo por el envío de los remedios?   

Respuesta: Como usted ha hecho un juramento para no aceptar dinero por los tratamientos, no es 
excesivo si usted tiene que pagar portes de correo como parte de su servicio. Sin embargo, si el costo 
del correo es una carga financiera grande para usted y le impide ayudar a otros pacientes, entonces 
puede pedir al paciente que le envíe estampillas de correo para futuros envíos.   

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

9.  Pregunta: ¿Qué hace usted si un paciente le trae un regalo o le ofrece dinero o favores?  

Respuesta: Si usted ya ha tenido la oportunidad de explicar al paciente que usted ha firmado una promesa 
a Dios de no aceptar dinero o favor entonces esta situación normalmente no se daría. Si un paciente 
agradecido insiste en dar dinero, anímelo a que lo de a un sitio de caridad de su gusto. Si el paciente ofrece 
hacer un favor para usted o darle un regalo no en dinero, entonces, gentilmente, con amor pero con firmeza 
rehúselo. Si el paciente puede sentirse herido por este rechazo de un regalo ofrecido usted puede 
agradecerle su pensamiento de amor, puede decirle que abrirá el paquete y disfrutará al verlo pero que 
usted no puede retenerlo porque no se le permite aceptar nada por su servicio. Decirle al paciente que el 
haber venido a usted le ha ayudado para cumplir su promesa de hacer un servicio, generalmente hace que 
el paciente se sienta satisfecho y no es necesaria ninguna discusión posterior.   

**************************************************************************************** 
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Divinas Palabras del Maestro Sanador 

“¿Cuáles son las principales causas de la mala salud? Millones de seres vivientes agrupados 
como especies viven en la tierra; se sostienen a sí mismos por medio de alimento conseguidos de 
la Naturaleza, como los provee la Naturaleza. Es sólo que el hombre es una excepción. Con el 
objeto de satisfacer su paladar y otros sentidos, cambia la composición y características de las 
cosas proveídas por la Naturaleza y prepara, a través del proceso de hervido, frito y mezclas, 
brevajes que no tienen vitalidad en sí mismos. Los pájaros y las bestias no adoptan tales métodos 
destructivos. Comen las cosas naturales y consumen la esencia vital que suministran. Así, no 
caen víctimas de muchas enfermedades que el hombre trae hacia sí mismo”.  

                                         …Sathya Sai Baba, “Buena Salud y Bondad” Discurso, 30 septiembre 1981  

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf  

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

“Para quitar el mal del egoismo, el servicio es el instrumento más eficiente. El servicio también 
inculcará en la persona que lo hace, la Unidad de toda la humanidad. El que dedica su tiempo, 
habilidades y fuerza al servicio, nunca se encontrará con la derrota, la angustia ni la decepción,  
porque el servicio es su única recompensa. Su palabra siempre será dulce y suave, sus gestos 
reverenciados y humildes. No tendrá enemigo, ni fatiga, ni miedo". 

                                                       …Sathya Sai Baba, “Hospitales y Salud” Discurse, 28 agosto 1976 

,      http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf 

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

Anuncios 

 EUA Shepherdstown, WV: Talleres AV 11-13 septiembre y 16-18 octubre 2015 y taller SVP 18-  20 
septiembre 2015, contacten a Susan a trainer1@usa.vibrionics.org. 

 RU Londres:Taller AVP 22-23 agosto 2015 ySeminario de repaso 4 oct 2015, contacten a Jeram 
a  jeramjoe@gmail.com o por teléfono al 020-8551 3979 

 India Puna, Maha: Seminario JVP y de Repaso 10-11 octubre 2015, contacten a Padma 
at padmarallabhandi@yahoo.com 

 Italia  Padua, Venecia: Taller SVP 16-18 octubre 2015, contacten a Manolis 
at monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf
http://trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
http://padmarallabhandi@yahoo.com
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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En Adición

 
Sesión para Recargar Cajas de 108CC tenida el 11 de julio 2015, Hartford, CT, EUA 

El Coordinador01339…USA de EUA y Canadá informa: Un grupo 
grande de candidatos calificados fueron entrenados como JVPs en 
octubre 2012 en Hartford, CI, EUA. Estos practicantes ganaron el 
derecho a tener sus cajas de 108CC recargadas para asegurar la 
potencia de las 
combinaciones. El 
sábado 11 de julio 
9 cajas fueron 
recargadas en una 
sesión especial de 
2 horas. En la 
sesión el 
Practicante02867…EUA 
hizo una 

presentación de una granja orgánica que está usando 
Vibriónica para cultivar vegetales saludables libres de 
plaga.  El Practicante 02873…EUA mostró al grupo el maletín 
que utiliza para almacenar su caja de 108CC y 
suministros (véase foto).Él informa muy baja evaporación 
utilizando el maletín. Otra sesión de recarga está planeada más adelante este año en una localidad que 
se dará a conocer.  

[Nota: Las cajas de 108CC deben recargarse cada dos años. La potencia puede extenderse un año mas 
golpeando cada botella nueve veces contra la palma de la mano contraria. Este grupo está llegando al 
final de su tercer año.] 

Reunión de Repaso de Practicantes de Vibriónica tenida el 19 de abril de 2015 en Illford, Essex, RU.  

Como informó el Coordinador 02822…RU del RU y fue editado por el Practicante 03513…RU: se convino que el 
taller de repaso fuera el 19 de abril con 30 practicantes presentes y 2 huéspedes. El Dr. jit Aggarwal fue 
presentado asistido por su esposa, Hem. Él agradeció al organizador del día, el Practicaante02822…RU, por 
todo su trabajo como Coordinador del RU.  

 A continuacion un resumen de lo más importante:  
1.0 Un nuevo logo de Vibriónica 

El Dr. Aggarwal anunció que Vibriónica Sai tiene ahora un nuevo logo y el volante con el nuevo logo 
circulará proximamente.  

1.1 Adiciones en la Caja Maestra de Combinaciones 

A medida que sale nueva información a la luz, se actualizan los remedios en la Caja Maestra de 
Combinaciones. Poro ejemplo, dos nuevos remedios se adicionaron a la Caja Maestra en abril de 
2015. Los practicantes que están al día con sus informes mensuales son elegibles para conseguirlos 
de sus coordinadores regionales o del país.  

1.2 Recargas de la Caja de108 Combinaciones Comunes 

Todas las cajas necesitan recargarse cada dos años ya que la efectividad disminuye debido a la 
radiación electromagnética.  

1.3 Adicionar CC10.1 Emergencies a los remedios 

El Dr. Aggarwal recomienda a todos los practicantes adicionar CC10.1 Emergencies a sus remedios durante 
los próximos tres meses para ver si la eficacia del tratamiento se aumenta como ha sido observado por otros 
practicantes. Por favor suministren retroalimentación. Se hará una evaluación al final de los tres meses.  

1.4 Mantenimiento de registros de pacientes y de informes 

Los informes mensuales deben ser envíados el primer día de cada mes como se han comprometido 
los practicantes a hacerlo en su declaración firmada ”Promesa a Dios”. Mantengan una hoja sumaria 
de registro de la actividad de cada mes. En la hoja sumaria mensual tengan una columna para 
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“Pacientes Antiguos”, “Pacientes Nuevos”, “Animales” y “Plantas”, y en la columna relevante listen 
numéricamente el nombre del paciente y la fecha en que se atendió. Esto hace fácil recuperar 
detalles del paciente cuando se necesiten y enviar los informe mensuales. Adicionalmente, para cada 
paciente, puede usarse una lista de revisión para conseguir una buena historia incluyendo detalles 
del tipo de síntomas, fecha de comienzo, duración de la condición y cómo empezó con el objeto de 
comprender la causa y la medicación corriente del paciente.  

1.5 Etiquetando remedios 

Etiqueten la botella entregada al paciente con el número de referencia del paciente como está 
registrado en su libro de pacientes para facilitar el seguimiento. No escriban el nombre de la 
enfermedad o los síntomas en la etiqueta. Pueden utilizarse también las iniciales del paciente así 
como un nombre positivo para el remedio como “Siéntase mejor”, “Bienestar” o “Sanación”. 

1.6 Preparando los remedios 

Siempre prepare los remedios en agua, ya que el agua es neutral y tiene la mejor memoria para las 
vibraciones. También los glóbulos duran más cuando el paciente toma el remedio en agua.  

En pacientes con enfermedades terminales, la prioridad debería ser que el paciente se sienta cómodo 
y en paz. Los remedios de Vibriónica Sai trabajan en la mente, ayudando a los pacientes a sentirse 
en paz y así mejorando la calidad de su vida, en adición a prolongar la vida por un tiempo más. 
Aunque algunas veces no podemos ver el efecto del remedio, la sanación ocurre profundamente 
dentro del ser interno de forma invisible.  

1.7 Mexclando remedios  

La política actual en relación con la preparación de remedios es que varias combinacione pueden 
combinarse en una botella si sentimos que el paciente se va a beneficiar. Sin embargo siempre 
debemos mirar la causa de problemas crónicos e incluir tratamiento para eso. Por ejemplo, si la 
causa es neurológica entones CC18.5 Neuralgia es útil. 

1.8 El uso de nosodes 

 La señora Aggarwal sugirió el uso de nosodes para analgésicos como Diclofenaco para el tratamiento 
del dolor. Cuando se trata con un nosode, es mejor dar el nosode solo y no adicionarle otras 
vibraciones ni dar otros remedios junto con ese. Una practicante recorddó que cuando ella se trató a 
sí misma con un nosode del analgésico, el dolor que había tenido durante 25 años se resolvió en una 
semana. Para tratar efectos secundarios de quimioterapia se puede utilizar simplemente la tarjeta 
SR559 Anti Chemotherapy  

 Si una medicación o cualquier otra substancia causa una erupción, picazón o cualquier otro síntoma, 
entonces tratar con nosode de la misma medicación o substancia puede ayudar a aliviar ese síntoma. 
A un paciente que había sufrido 20 años de tos crónica, que empezó después de haber tomado un 
antibiótico particular, se le dio el nosode del antibiótico. La tos se acabó en una semana. Para la 
picazón un remedio simple SR317 Sulphur se puede dar, teniendo en cuenta que esto puede causar 
una reaccción.  

1.9 Tratamiento de adicciones incluyendo la de fumar 

Para los pacientes adictos a las drogas, el alcohol o el tabaco, ayuda mucho hacer un nosode. Para 
la adicción de fumar, un nosode hecho del cigarrillo debe tomarse TDS. Reducirá el ansia. No es 
necesario decirle al paciente que deje de fumar. Si una esposa pide un remedio para que su esposo 
deje de fumar, es mejor que el paciente mismo venga y no darle el remedio a la esposa. Cuando el 
paciente venga debería aconsejársele y preguntarle si él sinceramente desea dejar de fumar. Si el 
paciente etá seguro, pídale que escriba la siguiente afirmación en una hoja de papel: ‘Yo sé que 
fumar es malo para mi salud de modo que prometo dejar de fumar’. El paciente debe guardar este 
papel en su paquete de cigarrillos y leer la afirmacion en voz alta cada vez antes de que saque un 
cigarrillo. El hábito de fumar puede ser erradicado utilizando este método.  

2.0 P y R con el Dr. Aggarwal 

2.1 P: Cuando tratamos a un paciente nuevo, ¿siempre empezamos con una oración mientras ponemos 
el primer glóbulo bajo la lengua del paciente?  

R: Sí, Swami es el Sanador. El tratamiento debe empezar invocando las bendiciones de Swami. El 
practicante debe administrar la primera dosis, ya sea en agua o en glóbulo bajo la lengua. Se hace 



 15 

una conexión con Dios y el practicante simplemente actúa como un conducto para que la energía 
Divina fluya al paciente. Puede pedirle al paciente que ore a la forma de Dios con la que se sienta 
cómodo. Si usted está enviando el remedio por correo, puede aconsejarle al paciente que se 
comunique con usted ante de tomar la primera dosis. El practicante puede entonces decir una 
oración mientras el paciente está en el teléfono y toma su primera dosis.   

2.2  P: En India tenemos purificadores de agua en casi todos los hogares en donde el agua es tratada 
con rayos UV. ¿Es buena esa agua para preparar remedios vibriónicos? 

R: Una vez que el agua ha sido tratada y purificada los rayos UV ya no están presentes y el agua es 
segura para preparar remedios vibriónicos. También el agua potable mantenida en un envase de 
cobre puede ser usada para preparar remedios.  

2.3 P: ¿Cuánto duran las vibraciones en los glóbulos? El manual dice que duran por seis meses. Sin 
embargo, fui informado por un practicante senior que sólo duran por tres meses. ¿Puede usted aclarar 
esto?  

R: Idealmente, si los glóbulos se guardan en un armonioso y pacífico ambiente libre de radiación, por 
ejemplo, un cuarto de oración, las vibraciones en los glóbulos duran por seis meses. Pero si los 
globulos se están moviendo y se exponen a radiación incluyendo transmisiones inalámbricas, 
entonces las vibraciones pueden durar menos tiempo, digamos dos o tres meses.   

2.4 P: Si una persona está sufriendo de incontinencia urinaria y estreñimiento, ¿darle CC4.4 
Constipation haría peor la incontinencia? 

R: Es excelente dar CC4.4 para alivio del estreñimiento a un paciente que también sufra de 
incontinencia. El vaciar los intestinos puede reducir la presión en la vejiga. 

2.5  P: Una practicante senior me dijo que cuando ella rellena las botellas C con alcohol fresco, ella canta 
'Om Sri Sai Ram' 108 veces.Ella siente que esto las recarga y las hace más potentes. ¿Puede usted, por 
favor, confirmar esto?  

R: No es necesario cantar 'Om Sri Sai Ram' 108 veces cuando se rellenan las botellas de 
combinaciones. [Nota del Editor: Cuando una práctica ayuda al practicante a infundir su práctica con 
el recuerdo de Dios y la entrega amorosa a Swami como nuestro Divino Sanador debe ser  
continuada sin falta.] 

2.6 P: Cuando un paciente toma el remedio en agua, ¿debería el paciente mantener el agua en la boca 
por algún tiempo antes de deglutirla?  

R: Sí, el paciente debe mantener el agua en la boca durante un minuto antes de deglutirla.  

2.7 P: Hemos oído que los nosodes producen sanaciones rápidas cuando se tratan alergias o adicciones. 
¿Pueden los AVPs y JVPs, que no pueden hacer nosodes, conseguir la misma respuesta usando la caja 
de 108CC?  

R: No, no esperamos conseguir la misma respuesta con una Combinación Común que conseguimos 
usando un nosode porque el tratamiento con nosode está dirigido a una condición particular; por lo 
tanto la respuesta es más rápida.  

2.8 P: ¿Cómo tratamos la ciática?  

R: Para el dolor de ciática, usar sólo CC18.5 Neuralgia puede ayudar o usar SR289 Drosera. 
Posteriormente, equilibrar los meridianos de riñón y vejiga usando las tarjetas SR240 Kidney y 
SR242 Liver con la máquina PVSSR puede ayudar.  

2.9 P: ¿Qué más puede hacerse por un paciente que sufre de picazón en sus piernas debido a la 
medicación para su presión arterial cuando Vibriónica no está funcionando? Al paciente se le diagnosticó 
con presión arterial alta hace unos años y se le precribió la droga alopática Perindopril. Esto causó la 
picazón en las piernas de modo que la medicina se cambió a Ramipril y Felidopin.Pero la picazón 
persistió y ni la medicina ayurvédica ni varias combinaciones de Vibriónica pudieron darle alivio. 
(Indicentalmente, el paciente no tuvo picazón durante una visita al lejano oriente=. En adición el paciente 
desarrolló tinnitus a principios de este año, y el sonido en el oído no se ha disminuído o curado después 
de tomar las combinaciones vibro. La picazón y el tinnitus son conocidos como efectos secundaarios del 
Rmipril, Felidopin y Perindopril. 
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R: Haga un nosode utilizando las tres tabletas juntas para la presión arterial. El nosode ayudará a 
remover los efectos ssecundarios. La tarjeta SR317 Sulphur 30C puede ser efectiva para la picazón 
pero debe utilizarse con precaución porque hay la posibilidad de una reacción.  

3.0 Mensaje del Dr. Aggarwal  

El Dr. Aggarwal pidió a los practicantes que ayudaran a crear consciencia de Vibriónica Sai.  

Tenemos que despertar más consciencia de Vibriónica Sai en toda la sociedad de modo que las 
personas puedan aprovechar ellas mismas este tratamiento, que esté libre de efectos secundarios.   

Por favor hagan su parte refiriéndole a sus amigos, familiares, y pacientes los recursos de Vibriónica 
como el sitio en la red www.vibrionics.org, el video ‘¿Qué es Vibriónica?’ y también el libro de la 
Conferencia Internacional. Siéntanse libres de enviar el Boletín de Vibriónica Sai a aquellos 
interesados y también entréguenles copias impresas pero, para evitar confusión, por favor no 
entreguen otras hojas de información de su propiedad.  

Si se les invita a dar una sesión de información sobre Vibriónica Sai, los paquetes de presentación en 
PowerPoint están actualizados y disponibles para su uso. Por favor díganme cuáles son sus 
necesidades. Antes de la presentación, por favor, envíenme cualquier material propio que intenten 
presentar de modo que la información pueda ser verificada.   

Ahora tenemos varios voluntarios para tomar algunas de las tareas de trabajo administrativo de 
Vibriónica Sai en el RU. Materiales en otros idiomas (gujarati y francés) se están planeando o en 
proceso ahora.  

Finalmente, gracias a todos ustedes por su servicio al Señor. Como siempre, nunca olviden que 
Swami es el Sanador y nosotros somos simplemente Sus instrumentos. El Amor y la Fe del 
practicante es lo que más importa. Ayudan a elevar las vibraciones. Maantengan su conocimiento de 
Vibriónica fresco y actualizado. Estudien el manual en una base regular y absorban nueva 
información suministrada en los Boletines y en otras fuentes de Vibriónica. Recuerden a los pacientes 
que la herramienta más importante para sanarse es su propia mente. Un cambio en los patrones de 
pensamiento utilizando las técnicas de visualización, afirmaciones, practicando la gratitud y el perdón 
ayudan a mejorar el proceso de sanación.  

Om Sai Ram! 

Vibriònica Sai…hacia la excelencia en cuidados medicos asequibles – gratis para los pacientes 

http://www.vibrionics.org/
https://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28&feature=youtu.be

