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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal  
Este es un número especial con 90 Historias de Casos ofrecidas con amor a Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba en Su magnífico Cumpleaños 90º.   Número del Cumpleaños 90º  

Queridos Practicantes: 

Este número especial del Boletín de Vibriónica Sai conmemora el Cumpleaños 90º de Nuestro Amado 
Señor, Sai Baba. Incluye 90 Historias de Casos que fueron presentadas a Swami en Su Cumpleaños. La 
dedicatoria original se da más abajo.  

Nuestro amado Baba nos ha enseñado que en el mundo físico siempre habrá dualidad. Habrá el bien y el mal, 
el sufrimiento y la alegría y la enfermedad y la salud. Vibriónica Sai fue creada bajo la Divina Mano de nuestro 
Señor para aliviar el sufrimiento humano. Nosotros que hemos sido bendecidos para practicarla sabemos qué 
regalo es tanto para los pacientes que somos privilegiados de tratar como para nosotros mismos Sus 
instrumentos. Volvámonos a dedicar al servicio de Swami como practicantes amorosos. 

Al revisar los casos que los practicantes nos han enviado para esta presentación especial, hemos sido 
impresionados por las diferencias mostradas entre los pacientes sanados, la variedad de enfermedades 
tratadas y los tipos de tratamientos usados. La única cosa común en todos los casos es la importancia 
del amor en el tratamiento. El amor y el cuidado que los practicantes derramaron en sus pacientes está 
patente en todos los casos, uno tras otro. Así es como debe ser en Vibriónica Sai. Sin amor no puede 
haber verdadera sanación.  

Esperamos que todos cuantos lean estos casos queden inspirados por estas historias de pacientes y 
practicantes. 

Sai ha estado liderando cada esfuerzo con Vibriónica Sai todo el camino, incluyendo este reciente gran 
compromiso. Después de que llegó un número sorprendente de casos, nosotros, los miembros del 
equipo del Boletín trabajamos días y noches para asegurarnos de que cada una de las contribuciones 
fuera incluida en la ofrenda de Cumpleaños. Los practicantes estuvieron prontos a responder 
rápidamente a nuestros requerimientos por información y clarificación adicionales.  

Todos trabajamos juntos en un espíritu de unidad inspirados por la preciosa oportunidad de ofrecer un 
regalo Vibriónico a Swami en su Cumpleaños 90º.  

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todas las personas que han estado involucradas en 
producir esta finalización exitosa. Este trabajo no hubiera podido completarse sin el servicio generoso y 
desinteresado de muchos practicantes que hicieron a un lado otro trabajo para ayudar a facilitar este 
proyecto. Estamos muy agradecidos con los practicantes y coordinadores que recolectaron las historias 
de casos y ayudaron a completarlas. Nuestra gratitud se extiende a los miembros del equipo del Boletín 
que revisaron y editaron los borradores y los subieron y prepararon para la publicación del Boletín en la 
red lo mismo que para la ofrenda del libro especial para el Cumpleaños de Swami.  

En amoroso servicio a Sai 
Jit K Aggarwal 
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          Dedicatoria 

Presentado a nuestro amado Señor, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

    con Ocasión de Su Cumpeaños 90ª, 23 de Noviembre de 2015 

Querídisimo Swami:  
        A Tus Pies de Loto humildemente colocamos este ramo de 90 Historias de Casos de Vibriónica Sai. 
Estos informes de sanación Divina alrededor del mundo atestiguan el poder de Tu amor incondicional 
para sanar a los enfermos y aliviar el sufrimiento. Con compasión ilimitada, Tú le has dado a la 
humanidad el regalo de las Vibraciones Sanadoras Sai Ram. Tú nos has bendecido para servir como Tus 
instrumentos para llevar esta medicina a todos los necesitados y permitirnos ser testigos de Tus milagros 
de sanación.  

Junto con esta ofrenda también ofrecemos nuestros corazones, nuestras mentes, todos nosotros en 
servicio desinteresado para Ti. Te rogamos que continúes guiándonos para dar el mejor y más amoroso 
cuidado a cada paciente.   

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

 Historias de Casos Usando Combos 

Los 90 casos están organizados por categorías de acuerdo al número de registro de los practicantes. 

1. Cultivando Tomate con Vibriónica 00002...RU 

El practicante escribe: He estado viviendo en Puttaparthi cerca al 
Hospital de Superespecialidades durante varios años. Tengo una 
huerta en donde cultivo una variedad de vegetales. Los tomates, en 
la huerta, ya (en noviembre 2015) han alcanzado alturas de 6 pies 
justamente ocho semanas después de ser sembrados y se ven 
saludables y fuertes con algunos capullos listos a abrirse. Esto es 
debido a nuestro experimento en el último año con Vibriónica. No 
estábamos satisfechos con nuestras plantas anteriores que 
alcanzaban Alturas de 4 pies con mas bien pocos tomates en ellas. 
De modo que cuando las nuevas semillas se trasplantaron en 2014 
les dimos:   
CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + SR264 Silicea 3X…OD en 
agua, rociada en las plantas usando una botella atomizadora de 2 
litros.  

Tan pronto como las plantas se mueven de las macetas al suelo, están bajo gran estrés y por lo tanto 
necesitan soporte extra, de modo que continuamos OD por tres días. Las plantas respondieron 
inmediatamente produciendo nuevos retoños fuertes. Luego continuamos rociándolas cada cinco días 
durante los siguientes pocos meses. Crecieron a una altura justo bajo 5 ½ pies cargadas con tomates 
hermosos. Algunos de ellos eran muy grandes – se pesaron dos o tres y pesaba medio kilo cada uno. 
(ver foto).   

También notamos que los otros vegetales – calabacines, espinaca, acelgas suizas, berenjenas, y 
variedades de lechuga, etc. – estaban más saludables y más fuertes. A todas nuestras plantas les 
echamos abono para huertas y son rociadas con una mezcla de chilli hecha en casa para protegerlas 
contra orugas, áfidos, moscas, hormigas, cochinillas y otras plagas. Pero esta era la primera vez que les 
habíamos dado regularmente el tónico vibriónico detallado antes y también era la primera vez que 
teníamos unos tomates tan grandes. Su sabor también era muy bueno.   

El practicante comenta: 
Ésta es la fórmula para nuestra mezcla de chilli, pero dándoles el tónico vibriónico mencionado, esto sólo 
las hace resistentes a las plagas. Hervir medio kilo de pimientos chili picantes maduros cortados en 
rebanadas muy finas en 3 litros de agua de 15 a 20 minutos. Añadir 30 gms de jabón y revolver para 
hacer una solución jabonosa, de modo que se adhiera a las plantas. Añadir otros 3 litros de agua. Enfriar 
y colar. Aplicar con una botella atomizadora o solo con una caña india de las que se usan para barrer. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Pájaro Revivido después de Estrellarse contra una Ventana 01339..EUA  

a casa de la practicante. Se estrelló contra el vidrio en un ángulo y cayó en el piso. La practicante agarró 
un recipiente con vibhuti y corrió fuera para espolvorearlo sobre el pajarito y cantando el Gayatri mantra. 
El pájaro no se movía, su cabeza estaba colgando y jadeaba muy rápidamente. Su respiración se fue 
deteniendo y debilitando gradualmente. La practicante acarició la espalda del pajarito muy suavemente. 
Parecía que el pájaro hubiera dejado de respirar. Rápidamente la practicante preparó el remedio 
vibriónico en agua en la tapa de una pequeña botella, que tenía a mano.   

CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies 

Con mucha suavidad puso la tapa contra su pico mientras acariciaba su garganta. De pronto el pájaro 
bebió algo del agua. Luego de unos pocos minutos el pajarito levantó la cabeza y tomó más agua. 
Después de un corto tiempo empezó a voltear su cabeza para mirar alrededor, y parpadeando. Después 
de unos minutos la practicante ofreció al pajarito una tercera dosis del agua, pero éste no la bebió. Por el 
contrario, saltó al espacio con fuerza tremenda y se perdió volando. El encuentro no duró más de 20 
minutos.  

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

3. Gata Desnutrida con Fractura de Pelvis y Diarrea 02658...Italia  

El 4 de noviembre de 2013 una gata desnutrida con lesiones desconocidas fue vista en las calles de Roma 
por algunos voluntarios. No se la volvió a ver durante unos diez días hasta que fue encontrada acurrucada 
en una esquina. Extenuada, con dolor y apenas pudiendo caminar, la gata fue llevada al veterinario. Los 
rayos-X revelaron que tenía una fractura de dos semanas en la pelvis. También tenía diarrea que fue 
tratada para lombrices. Uno de los pacientes del practicante llevó la gata del refugio a su casa, la cuidó en 
una perrera protegida y buscó tratamiento vibriónico. El 25 de noviembre se le dio a la gata:    
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic + CC20.7 Fractures…TDS 

En una semana la diarrea se había suspendido completamente y la gata empezaba a ganar peso. Unos 
nuevos rayos-X el 5 de diciembre mostraron que el hueso pélvico estaba sanando bien. Kitty la gata pudo 
volver a caminar y salió de la perrera. Unos rayos-X finales donde el veterinario cerca de un mes 
después (enero 5 de 2014) mostraron que la fractura en la pelvis había sanado completamente. Kitty 
recuperó su peso normal y estaba ahora retozona lo suficiente para salir de la perrera y retando 
ruidosamente a otros dos gatos a un encuentro. Su salud estaba bien.  

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

4. Inflamación Intestinal (IBD) y Pulso Rápido (WPW) en un Gato 02667...RU  

El gato de la practicante de 15 años de color bermejo, castrado, de nombre Garfield fue diagnosticado con tres 
enfermedades graves. La primera fue inflamación del intestino afectando el intestino delgado, el páncreas y el 
hígado. Los síntomas incluían el vómito y deposiciones sueltas. El veterinario le prescribió tabletas antibióticas, 
pero fue difícil para su cuidadora humana administrarlas sin ser arañada dolorosamente, de modo que las 
medicinas se potenciaron en el PVSSR para hacer el remedio vibriónico.   

Además, el gato tenía el síndrome de Lobo-Parkinson-Blanco, una condición del corazón rara que producía un 
pulso rápido de hasta 400-500 pulsaciones por minutos. (Para un gato, un pulso normal es de 200 pulsaciones 
por minuto). También el veterinario sospechaba de un bloqueo en el sistema eléctrico del corazón causado por 
un coágulo o un tumor y prescribió una aspirina bloqueadora. También ahora había problemas sustanciales 
para dar las medicinas. El gato también sufría de efectos secundarios después de que las tomaba, de modo 
que la practicante reemplazó el tratamiento por uno vibro transmitido a distancia por la practicante.  

For IBD:  
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.7 Gallstones...6TD 

For WPW: 

#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 
Mental & Emotional tonic...6TD   

Para el bloqueo cardíaco: 
#3. Beta-blocker y píldoras del corazón potenciadas en el PVSSR...BD 

Para la salud en general: 
#4. CC1.1. Animal tonic...TDS  
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La duración de las transmisiones variaba de 1 a 9 minutos, dependiendo de las condiciones del gato, y 
de lo que la practicante se sintiera guiada a hacer.   

Durante dos meses Garfield estuvo estable pero con poco apetito y poco interés en beber, de modo que 
se añadió a la transmisión un esteroide potenciado. Como el gato se debilitó, la practicante empezó a 
transmitir remedios alimenticios potenciados todos los días. Esto ayudó a la digestión de Garfield y 
parecía que lo estimulaba a empezar a beber nuevamente. Los efectos de las transmisiones fueron 
apreciables porque siempre se animaba durante las transmisiones. Sin embargo, un día, la practicante lo 
encontró en muy malas condiciones de salud habiendo vomitado en la mañana. Sus piernas traseras 
habían dejado de funcionar. La practicante sospechó que la parálisis era causada por la condición del 
corazón. Lo puso en el sofá e inmediatamente empezó a transmitir:  
#5. CC10.1 Emergencies…por 9 minutos 

La combinación lo calmó en minutos. No deseando que Garfield sufriera más tiempo, la practicante llamó 
al veterinario para arreglar con él para ponerlo a dormir esa noche. Por la Gracia de Baba no fue posible 
llevar a Garfield más temprano porque el gato respondió a la siguiente transmisión:   
#6. CC18.4 Paralysis…por 9 minutos o más 

Cuando la practicante volvió a donde Garfield un tiempo después lo encontró cojeando hacia su cama. 
Decidió en ese mismo momento que aun cuando lo estaba haciendo con dificultad el gato no estaba listo 
para ponerlo a dormir, de modo que canceló la cita de esa tarde con el veterinario y pasó la noche 
observándolo. Continuó haciendo transmisiones cada hora de #1, #2, #4, #5 y #6, y también: 
Para un final feliz: 
#7. SR272 Arsen Alb 10M 

Para este gato, sin embargo, este no era el tiempo de partir. Después de las transmisiones paró de 
vomitar y empezó a caminar sin tambalearse. Su apetito regresó. Con paciencia y cuidado, Garfield 
continúa mejorando. Durante su período de recuperación cogió, cazó y le presentó a la practicante un 
ratón, demostrando que estaba acercándose a volver a su trabajo.  

Nota del Editor: Una versión breve de este caso fue publicada en las Actas de la Conferencia 
Internacional de Vibriónica en 2014. Esta versión extendida muestra evidencia de qué tan efectiva puede 
ser la transmisión y qué tan útil puede ser potenciar remedios con el PVSSR. 

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

5. Ojo y Cabeza lesionados en una Gata 02750...Canadá  

Sweetie, una gata de la calle, fue criada desde su nacimiento por su propietario. En noviembre de 2014 un 
vecino vio a Sweetie tomándose su leche y la golpeó en la cabeza y en la boca, luego la lanzó al drenaje de 
la calle. El propietario trajo a la gata al hogar del practicante en su motocicleta. Observaron a Sweetie con un 
ojo cerrado e inflamado sus labios torcidos, chocando contra los muebles. El practicante preparó:  
CC1.1 Animal tonic + CC7.1 Eye tonic + CC10.1 Emergency + CC18.5 Neuralgia 

Para darle a Sweetie cinco glóbulos disueltos en agua o leche en un contenedor de vidrio o plástico y que 
tomara a su gusto. Al dìa siguiente Sweetie empezó a tomar la leche y en dos días estaba corriendo 
alrededor de la casa, obviamente mejorada y en camino a una total recuperación.  

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

6. Cáncer en un Perro 02864..EUA 

Una mujer trajo a su perro Henry a ver al practicante porque había sido diagnosticado con cáncer 
toráxico (cavidad en el pecho). El cáncer estaba tan avanzado que el veterinario le había dado muy poco 
tiempo de vida. El perro tenia corta respiración y el practicante pudo sentir el crecimiento canceroso. Se 
le dio el siguiente remedio: 
CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chest infections…BD en agua  

Después de la primera semana la dueña informó que Henry parecía más saludable y tenía menos dolor.  

La dueña también tenía otro perro que había tenido un tumor en la nuca durante 12 años. El tumor había 
sido extirpado por el veterinario, recientemente, bajo anestesia. Este perro también estaba tomando de la 
misma agua de la vasija de Henry. Después de tres meses de tomar el remedio, la salud del perro mejoró 
notablemente. Su dueña estaba convencida de que la pronta recuperación de la cirugía de este perro se 
debía completamente al hecho de que había estado compartiendo el agua vibriónica de Henry:    



 5 

CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chest infections…BD en agua  

La salud de Henry continuó estable. El cáncer había disminuido pero la dueña sintió que el cáncer estaba 
muy avanzado antes de empezar el tratamiento para lograr una curación completa y lo inevitable 
simplemente se estaba posponiendo. Para evitar más dolor, la familia decidió poner a dormir a Henry 
después de seis semanas de tratamiento.      

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

7. Gato con Lombrices 03528...Francia 

El practicante sospechó que el gato de 2 años tenía lombrices porque se veía muy delgado y su pelaje se 
estaba cayendo, a pesar de comer muy bien. El 27 de junio de 2015 se le dio al gato:  
CC1.1 Animal tonic + CC 4.6 Diarrhoea...5 glóbulos disueltos en 200ml de agua diariamente y 
puestos en una taza para que el gato bebiera durante el día, durante siete días.  

Después de 8 días de beber el agua vibriónica, las lombrices en forma de rosario fueron vistas en las 
heces del gato. En un mes el gato había ganado peso y recuperado su fuerza.  

Para asegurarse de que las lombrices no regresaran, se repitió el mismo tratamiento durante un mes más, 
empezando en julio 31. 

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

8. Cáncer de Ovario 02799...RU  

Una mujer de 56 años, con un carcinoma de células claras A2 en el ovario fue vista en septiembre 5 de 
2014. La paciente tenía una historia de problemas cardíacos. Había estado hospitalizada por edema 
pulmonar severo en julio de 2013 después de un infarto cardíaco con bloqueos severos en la mayoría de 
las arterias y sólo con un 30% de función cardíaca. Había sido considerada no apta para ningún 
tratamiento y enviada a la casa. Fue entonces tratada con Vibriónica y tuvo una recuperación asombrosa. 
(Para detalles ver Actas de la 1ª Conferencia Internacional de Vibriónica Sai, “#1 Infarto”, pp.53-54).  

La paciente sufría de otras enfermedades crónicas: Diabetes Tipo 2 que estaba controlada con 
inyecciones de insulina y medicina alopática oral, y pancreatitis también controlada con medicina 
alopática. Desde mayo de 2014 la paciente había estado sufriendo de inflamación de abdomen, tos y 
náusea. Las tomografías revelaban una masa en el ovario. El 29 de julio de 2014 había tenido una 
histerectomía total y fue diagnosticado el cáncer de ovario. Se empezó la quimioterapia pero la paciente 
colapsó en la primera sesión el 1 de septiembre de 2014 debido a sobrecarga de fluido en los pulmones. 
Se suspendió la quimio y la paciente fue dada de alta después de tres días. No tomó ningún otro 
tratamiento para el cáncer. Fue tratada con las siguientes combinaciones:  
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 
Appendicitis + CC4.7 Gallstones + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female 
tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD 

#2. NM45 Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment 
+ SM6 Stress + SR324 X-Ray + SR348 Cortisone…QDS 

Después de cuatro semanas la paciente informó que se sentía un 50% mejor. Su apetito se había 
normalizado y la náusea había desaparecido totalmente. Se sentía con más energía. El #1 se redujo 
a 5TD, y el #2 se continuó QDS.  Después de cuatro meses, en enero de 2015, los resultados de la 
tomografía confirmaron que no había huellas de cáncer en ninguna parte. Se sentía con una mejoría del 
75% ahora. Tanto el #1 como el #2 se continuaron QDS.  Después de seis meses, la paciente informó 
una mejoría del 90%. Tomografías posteriores en marzo de 2015 confirmaron que no había huellas de 
cáncer en ninguno de sus órganos, y se le confirmó este diagnóstico. Entonces ambos remedios se 
redujeron a TDS. El 13 de agosto de 2015, la paciente informó que se sentía muy bien; estaba viajando y 
llevando una vida activa. Ambos remedios se redujeron a BD.  Para el 7 de octubre de 2015 la paciente 
continuaba muy bien. El #2 se suspendió en este momento y el #1 se continuó BD.  Todos los informes 
de tomografías están disponibles.  
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La hija de la paciente comentó:  
Han sido dos años sumamente difíciles para nuestra familia. Después de haber sobrevivido a un infarto, 
Amma (N.E. Mamá) se descubrió que había tenido una enfermedad severa en tres vasos de la arteria 
coronaria. La única opción que quedaba para ella era un trasplante de corazón. Sin embargo, los riesgos por 
sobrepeso eran muy grandes. Los médicos expertos sugirieron que un leve ataque podía finalizar su vida.  

Amma ha estado tomando la Vibriónica de Sai religiosamente. Cuando mi madre fue a las siguientes 
citas en el hospital los médicos estaban sorprendidos por la calidad de vida que llevaba y el progreso que 
había tenido. Los médicos esperaban verla en silla de ruedas con una muy pobre calidad de vida. Al 
contrario, ella lleva una vida con un 85% de la que antes llevaba estando bien.  

Tristemente un año después se le diagnosticó a Amma un quiste en un ovario que se convirtió en un 
cáncer etapa 3. Los médicos se preguntaban si podría superar la operación de histerectomía, pero esta 
asombrosa mujer se despertó en el quirófano y empezó a preguntar por su familia. Los médicos creían 
que el quiste había sido removido sin ningún derrame o esparcimiento.   

A Amma se le dio Vibriónica de Swami específicamente para el cáncer antes y después del 
procedimiento. También fue programada para seis sesiones de quimioterapia. Lamentablemente fue 
dejada en manos de médicos jóvenes y sufrió otro infarto durante su primera sesión de quimioterapia. 
Como resultado los médicos suspendieron la quimio como tratamiento.  

Desde entonces ella ha continuado tomando vibriónica y los médicos creen que está mostrando señales 
posibles de remisión. Mi madre, que sobrevivió a un infarto fue diagnosticada con enfermedad severa de 
corazón y diagnosticada con cáncer etapa 3, ahora disfruta de muy buena calidad de vida.  

El milagro de Vibriónica Sai habla por sí mismo. 

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

9. Tumor en la Nariz, Indigestión Crónica 03524...EUA  

Un anciano de 83 años fue a ver al practicante para tratar un tumor grande en la punta de su nariz. Era 
benigno pero había estado creciendo durante casi 5 años con bultos adicionales desarrollándose encima 
del tumor original. Su médico lo había tratado con diferentes drogas alopáticas ninguna de las cuales lo 
había ayudado. De hecho el antibiótico  minocycline, con efectos secundarios graves lo había empeorado. 
Cada vez que tocaba su nariz había mucha irritación y el tumor se sentía grasoso. El paciente también se 
quejaba de indigestión crónica que había tenido durante 20 años. Tenía otros problemas de salud pero 
primero quería ayuda con el tumor y la indigestión. El 3 de julio de 2015 se le dio: 
Para el tumor y la indigestión: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS 

Después de una semana le dijo al practicante que el remedio era muy “bueno”. Su digestión estaba un 
40% mejor y aunque el tumor parecía igual no había nuevos bultos, una esperanza. Después de un mes 
informó que su digestión esta “maravillosa”, al menos un 70% mejor. También estaba muy contento 
porque el tumor había empezado a encogerse. Había disminuido un 20% y el color de la piel había 
empezado a mejorar. En otro mes su indigestión estaba completamente curada y el tumor se había 
reducido en un 80%, una mejoría notable.  

Los remedios se cambiaron porque la dosis para la indigestión necesitaba reducirse. El 18 de octubre se 
le dio al paciente:  
Para la indigestión: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies....OD 

Para el tumor: 
#3. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 
Brain & Memory tonic...TDS 

No había estado tomando ningún otro remedio para el tumor y la indigestión mientras estaba bajo el 
cuidado de Vibriónica. El 10 de noviembre, todos los bultos se habían desvanecido. Al comienzo la 
disminución del tumor sucedió rápidamente y luego se fue volviendo más lenta. No había irritación y el 
tumor estaba seco. Además de tomar el #3 oralmente, el practicante le dio:   
# 4 CC2.3 Tumours & Growths… en gelatina pura de petróleo para aplicación externa si era necesario.  
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Cuando el paciente visitó a su médico, este estaba asombrado de ver que el tumor prácticamente había 
desaparecido y estaba sorprendido de oír la milagrosa cura con “Vibriónica”. El paciente estaba muy feliz 
con vibriónica y empezaba el tratamiento para la diabetes, el colesterol alto y la presión arterial alta.  

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

10. Diabetes, Masa bajo el Oído 10399...India  

Un hombre de 41 años que había sufrido de diabetes durante tres años fue a ver al practicante en junio 
de 2010. Había estado tomando medicina alopática pero quería tomar Vibriónica también. Se le dio:  
Para la diabetes: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic…TDS 

Visitaba al practicante regularmente para sus reemplazos del remedio. Después de nueve meses 
desarrolló un nudo muscular en su nuca justo debajo de su oído izquierdo para lo que consultó a su 
médico. El médico le aconsejó que se lo hiciera remover quirúrgicamente para eliminar el peligro del 
cáncer, pero él decidió otra cosa. Durante los siguientes dos meses la masa creció bastante de modo 
que decidió conseguir tratamiento vibriónico en su siguiente visita al practicante. El practicante cambió su 
tratamiento a:   
Para el tumor y la diabetes: 
#2. CC2.3 Tumours & Growths + #1…TDS 

Un año después la masa se ha ablandado y después de 20 meses ha desaparecido completamente. El 
tratamiento del paciente fue cambiado volviendo al #1…TDS. 

Para octubre de 2015 el paciente estaba feliz y su médico había ido reduciendo su medicina alopática 
para la diabetes. Continúa tomando el #1. 

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

11. Calcificación Benigna del Seno 11573...India  

Una familiar del practicante de 55 años estaba preocupada porque en una reciente mamografía se 
mostraba que tenía una calcificación benigna categoría 2 en su seno izquierdo. Ella había sido sometida a 
cirugía por cáncer en su seno derecho 9 años antes y tenía chequeos regulares desde entonces. Fue a ver 
al practicante en mayo 3 de 2015 cuando decidió tomar Vibriónica y suspender otro tratamiento. Se le dio:  
CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC8.3 Breast disorders + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Tres meses después para su satisfacción nuevas pruebas mostraron que la calcificación había 
desaparecido. Los tejidos del seno estaban normales. La paciente continuó tomando el remedio por otros 
tres meses. Para noviembre de 2015 el practicante piensa ponerla en una dosis de mantenimiento OD.  

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

12. Palpitaciones del Corazón (Palpitaciones Irregulares) y Dolor de Cadera 01620...Francia  

Una mujer de 77 años buscó tratamiento el 20 de abril de 2015 para problemas crónicos de corazón y 
problemas de cadera. Durante un año había estado teniendo episodios frecuentes de arritmia. Cuando 
los latidos empezaron podían durar todo el día. Estaba muy preocupada porque pensó que estaba 
enferma del corazón. Sin embargo, su electrocardiograma estaba normal.  

Además, había desarrollado dolor en la cadera izquierda hacia cuatro meses, pero los rayos-X no 
mostraban nada anormal. Debido al dolor de cadera tenía dificultades para caminar y subir escaleras y 
se cansaba mucho si se movía o cargaba cosas pesadas. A la paciente no le gustaban las medicinas 
alopáticas y por lo tanto no había tomado ninguna para tratar sus condiciones. 

Durante la consulta habló incesantemente y cayó en un estado emocional. Parecía que esto era un 
hábito. Se le dio: 
Para las palpitaciones del corazón: 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...TDS y si había crisis, 1 dosis cada 10 min por 1 hora o 2 horas si fuera necesario.  

Para el dolor de cadera: 
#2. NM3 Bone I + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue...TDS 
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Diez días después la paciente informó que las palpitaciones habían mejorado después de tomar 
el #1 frecuentemente por una hora. Se le aconsejó a la paciente aprender a relajarse usando la técnica 
de coherencia cardíaca.  

Cuatro semanas después la paciente informó que ya no tenía dolor en la cadera y podía caminar 
normalmente. Aunque la paciente se dio cuenta de que la técnica de coherencia cardíaca era buena no 
la usó para mejorar las palpitaciones.   

Seis semanas después informó que no tenía palpitaciones y podía caminar 6 kilómetros o más de una 
sola vez (cerca de 4 millas). Decía que desde hacía mucho tiempo no se sentía tan bien. 

La dosis para ambos remedios se redujo a OD por dos semanas, 2TW por otras dos semanas, y 
luego OW por dos semanas antes de suspender. Para septiembre de 2015 la paciente continúa 
sintiéndose muy bien y está muy contenta y agradecida.  

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

13. Pobre Circulación, Dolor de Espalda, Leucorrea y Urticaria 02799...RU 

Una señora de 76 años que sufría de pies muy fríos, dolor de espalda y leucorrea fue tratada el 23 de 
julio de 2014. Siempre había padecido de frío en las extremidades debido a una circulación pobre desde 
la infancia. El dolor de espalda se debía a espondilitis. Tenía 20 años de duración y había sido tratada 
con analgésicos con poco alivio. Aparte de esto la paciente no tomaba ninguna medicina. Fue tratada 
con las siguientes combinaciones:  
Para la pobre circulación: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS por un mes, luego TDS 

Para la espondilitis: 
#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles 
& Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS por un mes, luego TDS 

Después de 3 ½ meses, la paciente informó un 30% de alivio en sus síntomas de frío en los pies y un 
20% de alivio en su dolor de espalda. Estaba tomando #1 and #2 TDS. 

La paciente también reveló otro problema angustioso. Durante 1½ años había estado sufriendo de una 
descarga vaginal blancuzca debida a leucorrea y también escozor vaginal debido a urticaria. No estaba 
bajo tratamiento para esto. Se le dieron las siguientes combinaciones:  

Para leucorrea y urticaria: 
#3. CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.7 Fungus…QDS por un mes, luego TDS 

Después de siete semanas, la paciente informó completa curación de la leucorrea y la urticaria, por lo 
que estaba muy agradecida. El #3 se redujo a BD por una semana, luego OD por otra semana antes de 
suspender. Los otros síntomas también se habían reducido de modo significativo. Su dolor de espalda 
estaba un 70% mejor, y los pies fríos estaban un 50% mejor. Continuaba tomando el #1 y el #2 TDS.   

Cuando se la vio el 30 de mayo de 2015 tanto su dolor de espalda como el frío en las extremidades 
estaban un 90% mejor de modo que el #1 y el #2 se redujeron a BD.  El 23 de septiembre de 2015 la 
paciente informó que el dolor de espalda y el frío en los pies se habían ido completamente, ella continuó 
tomando el #1 y el #2 OD. 

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

14. Anemia 02799...RU 

Una mujer de 26 años sufriendo de anemia – falta de hierro – fue examinada el 10 de julio de 2015. Se 
había sentido muy cansada durante los últimos meses. Después de que se diagnosticara la deficiencia a 
través de exámenes de sangre, su médico le prescribió suplementos de hierro oral, que produjeron 
estreñimiento y agravación de sus hemorroides de modo que los suspendió. No estaba tomando ninguna 
otra medicina. Se le dio:  
NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM22 Liver + NM45 Atomic Radiation + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM1 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SR216 Vitamin E (organic origin) + SR256 Ferrum Phos + SR306 Phosphorus + SR324 X-
Ray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR529 Spleen + SR561 
Vitamin Balance…QDS 
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Después de seis semanas su fatiga se había reducido a la mitad y se sentía con más energía. Se redujo 
la dosis a TDS. En octubre de 2015 la paciente sentía que había regresado a su estado normal. Los 
resultados de los exámenes de sangre el 12 de octubre confirmaron que su nivel de hierro era normal, de 
modo que la dosis se redujo a BD. 

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

15. Ataques menores después de Cirugía de Corazón 02890...EUA  

La hermana mayor del practicante de 74 años había tenido un infarto en el 2013 y le hicieron cirugía de 
de by-pass de corazón. Después de la cirugía tuvo varios ataques isquémicos (Ataques menores) debido 
a coágulos no diagnosticados. Desafortunadamente esto afectó parte del cerebro que controla el impulso 
de deglución/asfixia de modo que no podía comer o hablar sin sentir asfixia, aun cuando estuviera 
descansando. Fue dada de alta después de un mes de tratamiento, incluyendo los anticoagulantes y 
medicinas para el colesterol alto. El practicante estuvo con ella para apoyarla y la trató con las siguientes 
combinaciones:                                                          
Para dolores en el cuerpo y coyunturas:  
#1. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue…BD 

Para los infartos y ataques menores: 
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…BD 

Para el hígado y la piel:: 
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry 
Sores…BD 

Cuando la primera dosis del #2 la puso el practicante bajo la lengua de su hermana, se notó una mejoría. 
Sus ojos se aguzaron y mostró un semblante momentáneo de su ser energético, multitareas. Esto reforzó 
la fe de la paciente en la medicina vibro. Continuó tomando vibriónica como le habían prescrito. Su 
asfixia fue disminuyendo gradualmente y al término de un año había desaparecido totalmente.   

Para octubre de 2015, la paciente continúa tomando vibro, pero con alguna inconsistencia. Aunque ha 
ido más despacio está asombrosamente en su ser anterior.  

Comentario del practicante: 
La Gracia de Dios es evidente en esta curación, y ha sido una experiencia gratificante tanto para la 
paciente como para el practicante. 

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

16. Hernia Inguinal 02899...RU 

A un hombre de 63 años le diagnosticaron una hernia inguinal el 29 de junio de 2015- El día anterior se le 
había presentado un dolor en el área de la ingle mientras se sentaba en una silla y atendía una 
ceremonia religiosa. No había habido ninguna indicación de esta condición. La siguiente vez, cuando 
tuvo un examen médico la condición se volvió muy dolorosa. El médico había tenido que empujar el 
intestino a su posición original dos veces. El médico recomendó cirugía, pero el paciente prefirió tomar 
analgésicos con Vibriónica (sin que el médico supiera) para ver si Vibriónica podía curarlo. El médico 
accedió a monitorear la situación durante 6-8 semanas pero al paciente que fuera directo al hospital en 
caso de que la condición empeorara. El practicante le dio al paciente: 
CC4.9 Hernia + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS en agua 

Después de un día de tomar el remedio, el dolor se había reducido en un 50% pero el intestino estaba 
presionando a través de la pared abdominal perforada. Después de tres días de tratamiento, el dolor se 
había reducido en un 80% y el intestino estaba presionando solo una vez en el día generalmente antes 
de defecar. Esto mejoró en los siguientes cuatro días. Para entonces el dolor se había ido 
completamente. El paciente no sentía ninguna intrusión en su abdomen. Después de dos semanas se 
estaba sintiendo un 100% mejor.  

En su más reciente visita el médico en la segunda semana de septiembre de 2015, se confirmó que la 
condición había sanado El médico afirmó que algunos pacientes se las ingeniaban para fortalecer los 
músculos en el área que era lo que había ocurrido con este paciente. El médico aconsejó al paciente no 
levantar cosas pesadas y hacer ejercicio para fortalecer los músculos en la ingle.  

Se le aconsejó al paciente que continuara tomando la dosis preventiva OW, pero él la continúa tomando OD. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

17. Dolor Abdominal Crónico y Estreñimiento 03523...RU  

Una niña de 8 años había estado sufriendo de dolor abdominal durante tres años. Este era un dolor 
apagado que fluctuaba durante el dia pero se aumentaba por la noche. Algunas veces se retorcía en el 
suelo por la severidad del dolor. A pesar de las pruebas en el hospital, los médicos no podían identificar 
la causa. Durante los últimos 11 meses también había estado sufriendo de estreñimiento y tomaba 
medicinas alopáticas para esto.  

 El 24 de marzo de 2015 se le dio:  
 #1. CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic + CC13.2 Kidney & Bladder 
infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Después de una semana la madre dijo que había habido una leve mejoría de un 10% en el dolor. 
Después de un mes, los intervalos entre los episodios de dolor fueron más largos y la mejoría era de un 
70%. Su estreñimiento estaba un 100% mejor. Se sumaron dos remedios a la combinación anterior: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + #1...TDS 

Actualmente, septiembre de 2015, la niña sufre de dolores ocasionalmente, una vez cada 15 días, una 
mejoría de un 90%. En cambio de dar el remedio cuando tenga dolor, se le aconsejó a la madre dárselo 
OD como preventivo.  

La madre de la paciente comenta: 
En mayo de 2012 nuestra hija que tenía 5 años empezó a sentir dolor abdominal severo. Tenía el dolor 
casi todos los días y duraba casi todo el día. Esto continuó por muchos meses. Después de varios 
exámenes y tomografía abdominal, los médicos no pudieron encontrar nada mal en ella. Desde mayo de 
2014 también empezó a sufrir de estreñimiento y su dolor abdominal continuaba. Hacia finales de marzo 
de 2015 empezó a tomar glóbulos de Vibriónica en agua. En unos pocos días ya no tenia estreñimiento. 
Su dolor abdominal disminuyó y ya no era constante. Empezó a tener días completamente libres de dolor. 
Ahora en agosto de 2015 tiene dolor ocasional, en promedio una vez cada 15 días. Sin embargo, el dolor 
no es tan severo como antes ni dura tanto tiempo.  Debo decir que ha habido un 93% de mejoría en su 
condición.   

Los glóbulos han tenido un gran impacto en la vida de nuestra hija. El dolor había sido tan severo que no 
podía sentarse con las piernas cruzadas en el suelo del colegio. Había días cuando tenía que 
permanecer acostada y era incapaz de salir y continuar con la vida diaria. La medicina que tomaba para 
el estreñimiento no estaba hacienda efecto y casi no podíamos planear nada por miedo a que nuestra 
hija pudiera sentirse mal. Afortunadamente, con la Gracia de Dios, supimos que nuestro amigo había 
hecho el curso de Vibriónica Sai yo supe que este podía ser exactamente lo que necesitábamos. Mi 
mayor supresa fue lo rápido que el dolor de nuestra hija fue cediendo. También, si ella experimenta el 
dolor ahora, pronto desaparece tan pronto toma los glóbulos. Esto fue enviado por Dios a todos nosotros.  

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

18. Fisura Anal 10355...India  

Una señora de 75 años que había estado sufriendo de una fisura anal durante dos meses fue tratada en 
julio de 2015. Tenía sensaciones quemantes mientras defecaba y no podía comer nada picante. Se le dio:  
CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…QDS  

No tomó otra medicina. Después de un mes había tenido un 80% de alivio en la sensación quemante, la 
fisura se había reducido a la mitad y ahora podía tolerar pequeñas cantidades de alimento picante. 
Después de dos meses todos sus síntomas se mejoraron completamente y ya podía comer normalmente. 
Su dosis se redujo a TDS. Para octubre de 2015, la paciente continúa tomando el remedio TDS y está 
muy contenta.   

Nota del Editor: Como los síntomas habían sanado completamente, la dosis podría haberse reducido 
a OD disminuyendo gradualmente a la dosis de mantenimiento de OW. 

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

19. Acidez Aguda 10355...India  

El 15 de mayo de 2015 el practicante trató a una señora de 52 años por acidez aguda. Por más de un 
mes la paciente había estado sufriendo de indigestión, inflamación de estómago, muy poco apetito y 
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flatulencia. Había estado tomando pastillas antiácidas que no le ayudaron. Durante la consulta el 
practicante supo que la paciente se sentía agraviada por alguien en su vida. El practicante preparó: 
CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  

La paciente suspendió los antiácidos cuando comenzó con Vibriónica. En una semana informó que su 
síntomas se habían reducido por lo menos en un 30% y después de 4 semanas en un 90%. Estaba 
totalmente curada en dos meses, después de lo cual la dosis se fue reduciendo gradualmente 
así:  QDS por 4 semanas, luego, TDS por 2 meses y finalmente OD por 2 meses. La paciente permanece 
con buena salud y no ha tenido recurrencia hasta noviembre de 2015. 

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

20. Dolor de Estómago Crónico 10363...India  

Un jovencito de 14 años había estado sufriendo de dolor de estómago por más de un año. De acuerdo 
con su médico esto llevaba tiempo y era por el efecto de las alergias al polen que había sufrido desde su 
niñez. El dolor era tan severo que el muchacho se retorcía en el suelo durante horas y perdía meses de 
colegio. Había sido tratado con medicina alopática, incluyendo esteroides, pero no había sido de ninguna 
ayuda. El 15 de agosto de 2013 cuando visitó al practicante, suspendió cualquier otra medicina. Se le dio:  
CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Al día siguiente la madre del muchacho comunicó jubilosamente al practicante que los dolores de su hijo 
prácticamente habían desaparecido justo con una dosis, se habían reducido en un 90%. El muchacho 
continuó tomando el remedio por cuatro meses, tiempo en el cual se curó completamente. La dosis se fue 
reduciendo gradualmente hasta el nivel de mantenimiento de OW para junio de 2014. Al preguntar en 
octubre de 2015, el muchacho está normal y con buena salud. 

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

21. Dolor de Oído 11568...India  

En julio de 2015 la hija del practicante de 13 años desarrolló un agudo dolor en el oído izquierdo. El dolor 
había empezado después de que ella había estado en una función donde se tocaba música con volumen 
muy alto y ocurrió que ella estaba cerca a los altoparlantes durante uno o dos minutos. Se le dio la 
siguiente combinación preparada en aceite de coco extra virgen, cerca de dos horas después de que el 
dolor comenzara:  
CC5.1 Ear infections…cada 10 minutos, una gota de aceite en el oído. 

El dolor desapareció en una hora y los padres quedaron muy aliviados. Al día siguiente la dosis se redujo 
a 6TD, luego gradualmente a OD antes de suspender.  

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

22. Gangrena Diabética 02786...Rusia  

Cuando visitaba a un amigo en el hospital el 19 de marzo de 2015 el practicante conoció a una señora de 
72 años que sufría serias complicaciones por la diabetes. La paciente había sido traída al hospital desde 
su aldea después de un ataque. No pudo decirle al practicante cuánto hacía que sufría de diabetes pero 
sabía que su azúcar en la sangre estaba muy alta y había estado tratándose con insulina por un largo 
tiempo. Debido a la diabetes tenía falla renal y estaba casi ciega. También tenía gangrena  diabética en 
los pies y en el tercio bajo de la tibia en ambas piernas. La piel tenia color marrón oscuro. Tenía la 
apariencia de una corteza de árbol y era muy áspero al tacto. Mientras estaba en el hospital le habían 
dicho que necesitaba cirugía en sus pies. Se le dio una cita para el procedimiento un mes después de 
finalizar el tratamiento para el ataque. Su salud estaba tan débil que no quería cirugía. El practicante le 
trajo el siguiente remedio en aceite al hospital:  
#1. СС3.7 Circulation + СС21.11 Wounds & Abrasions…BD para aplicación externa 

El practicante untaba los pies adoloridos de la paciente con el remedio cada 15-20 minutos por unas dos 
horas en la mañana y en la tarde. Después de las primeras dos horas, la paciente dijo que sus piernas 
estaban mejorando. Con el tratamiento del practicante, las piernas continuaron mejorando cada día. 
Unos días más tarde le dieron de alta a la paciente en el hospital. Además del #1 en aceite, se le dio el 
siguiente remedio para que lo tomara oralmente:  
#2. NM6 Calming + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM81 Glandular Fever + OM3 
Bone Irregularity + SM15 Circulation + SM17 Diabetes +  SM26 Immunity + SM27 Infection + SR264 
Silicea 200C + SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn + SR457 Bone + SR507 
Lymphatic Organ…6TD por 1 mes y TDS de ahi en adelante.  
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Desde entonces el practicante ha haablado con ella solamente por teléfono. El color de sus piernas 
cambió mejorando después de un mes y la cirugía fue cancelada. Después de tres meses, las piernas 
recobraron su color normal. Cuando el practicante la llamó el 15 de noviembre de 2015 ella informó que 
sus piernas estaban absolutamente normales. Caminaba por la casa y hacía sus quehaceres domésticos. 

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

23. Diabetes con Alergia al Metformin 11567...India  

Una mujer de 52 años visitó al practicante el 15 de mayo de 2015 buscando tratamiento para la diabetes, 
que había sido diagnosticada seis meses antes (en ayunas azúcar en la sangre 190mg/dL, normal 70-
110mg/dL; después de desayunar: 250mg/dL, normal 70 to 150mg/dL). Su diabetes todavía no estaba 
bajo control como lo demuestran los resultados de pruebas de sangre hechas al azar ese día  (316mg/dL, 
comparado con lo normal 70-130mg/dL). La paciente no había podido tomar medicamentos alopáticos 
porque tenía una severa alergia al Metformin y a otras drogas para la diabetes (también era alérgica a los 
alimentos como la berenjena, el pescado y la papa.) Una simple tableta de Metformin le causaba diarrea, 
mareos y erupciones, de modo que había probado con remedios homeopáticos sin mejorarse. Durante 
los últimos tres meses se había sentido débil y fatigada, había desarrollado una sensación de quemazón 
en sus pies, y estaba experimentando una más frecuente necesidad de orinar, 2 o 3 veces cada noche, 
que le molestaba el sueño. La paciente trabajaba como lavadora de ropa en muchos hogares y vivía una 
vida de estrés físico y mental. Su padre también era diabético. El practicante sintió que su estrés igual 
que su predisposición genética para la diabetes podían haber disparado la condición. El practicante le dio:  
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...TDS.  

El tratamiento vibriónico hizo una diferencia significativa. En diez día la sensación de quemazón en sus 
pies estaba en la mitad y tenía que ir al baño solo una vez en la noche en lugar de 2-3 veces. El azúcar 
en la sangre empezó a disminuir. En dos meses su prueba de azúcar en la sangre después de comer 
bajó a 156mg/dL. Después de un mes y medio más de tratamiento, tanto el azúcar en la sangre en 
ayunas y después de comer estaban perfectamente normales (En ayunas: 92mg/dL, Después de comer: 
115mg/dL; 11 de septiembre de 2015).  

En una prueba de seguimiento el 29 de octubre de 2015,se vio una pequeña subida del azúcar en la 
sangre después de comer (En ayunas: 90mg/dL , Después de comer: 181mg/dL). En una pregunta 
adicional el hijo de la paciente mencionó que el 19 de octubre su madre había tenido una fiebre viral y 
había sido tratada con medicina alopática incluyendo antibióticos durante seis días. Durante este tiempo 
no había tomado su remedio vibriónico. Sin embargo, para este tiempo la paciente decía que su 
debidilidad y fatiga estaban un 50% mejor. El practicante le pidió a la paciente no suspender vibriónica y 
la animó a buscar su opinión en caso de que tuviera dudas.   

Para noviembre de 2015 la paciente continúa tomando el remedio TDS y está muy contenta de que su 
diabetes esté ahora bajo control.   

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

24. Retinitis Pigmentosa, Ataques de Pánico, Indigestión 02802...RU  

Un señor de 65 años con retinitis pigmentosa (RP), una enfermedad progresiva del ojo, buscó 
tratamiento el 1 de febrero de 2015. Había estado legalmente ciego desde los 15 años. Al paso de los 
años su visión se había empeorado. Ahora sólo veía una mancha negra o gris, ningún color. También 
sufría de gases, colesterol alto (6.2mmol/L) y dolor de espalda y se sentía colérico y frustrado. Al 
paciente le habían prescrito una droga estatina para el colesterol pero no quiso tomarla. Empezó con la 
siguiente combinación:   
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver  & Gallbladder tonic + CC4.10 
Indigestion + CC7.1 Eye tonic  + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles + CC20.5 
Spine…TDS 

Durante la siguiente visita 10 días después, el paciente informó sentirse algo agitado. Había estado 
teniendo ataques de pánico, su sueño estaba perturbado y se sentía muy miedoso de que pudiera perder 
la visión completamente. Su tratamiento se cambió a:  
Para síntomas mentales y emocionales: 
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + SM39 Tension... cada hora hasta sentir 
mejoría, luego reducir gradualmente a OD.  
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Para la visión: 
#3. NM96 Scar tissue + NM72 Cleansing + OM25 Eye Retina + SR455 Artery + SR477 Capillary + 
SR526 Retina + SR539 Vein …TDS 

Su estado mental mejoró rápidamente después de esto. La agitación y los ataques de pánico se 
redujeron en un 75% luego de tres días de tomar el #2. En el tiempo de una semana sus síntomas se 
habían ido completamente. Después de tres meses de tratamiento (4 mayo 2015) sentía que su visión 
había mejorado en un 50%. Él podía ahora ver algún color y los contornos de las caras. Pidió tratamiento 
para sus problemas digestivos y el colesterol alto. En este momento no estaba tomando ninguna 
medicación fuera del remedio vibriónico. El practicante cambió la combinación a: 
#4. NM21 KBS  + NM22 Liver + NM29 SUFI + BR20 Eye  + SR216 Vitamin E +  SR480 Cholesterol + 
SR561 Vitamin Balance + #3…TDS 

Cuando fue visto el 23 de septiembre de 2015 el paciente informó sentirse muchísimo mejor y estaba 
interesado en continuar con el tratamiento. No había vuelto a experimentar agitación mental, sus 
problemas de gases se habían resuelto en un 75% y su visión continuaba mostrando mejoría (60% 
mejor). Corrientemente veía más color y contornos, aunque las imágenes no estaban claras todavía. Se 
sentía optimista con el futuro. Para octubre de 2015 estaba esperando su prueba de sangre para ver 
cómo estaba su nivel de colesterol. También tenía cita con un especialista de los ojos en la cual, como 
solicitado por el practicante, el doctor chequearía cualquier cambio en la retina.  

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

25. Chalación 02817...India  

(N.T. Tumor pequeño producido por la inflamación crónica de las glándulas cebáceas de los párpados.) 
Una joven ingeniera de sistemas (23 años) buscó tratamiento para un divieso dentro de su párpado derecho 
inferior el 22 de Agosto de 2015. El divieso se había desarrollado tres días antes. Ella había visto a un 
oftalmólogo que lo diagnosticó como chalación y le prescribió antibiótico y unas gotas para las ojos 
antiinflamatorias (Occumox K)  y ungüento (Ocupol-D). A pesar del tratamiento, en los siguientes dos días, el 
divieso se agrandó y llenó de pus. El medico aconsejó cirugía como la única opción. La paciente ya había tenido 
otra cirugía similar para una chalación 3-4 años antes. Reservó el procedimiento para el día siguiente pero en 
razón a que el médico no estaba disponible la cirugía no pudo hacerse.   Por una experiencia anterior la 
paciente tenía fe en Vibriónica. Había sido curada completamente de acné, gripa y fiebre con Vibriónica tres 
años antes. Suspendió las gotas para los ojos y el ungüento y consultó al practicante. Se le dio: 
#1. CC2.3 Tumours & Growth + CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + 
CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.2 Cleansing + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC21.11 Wounds & Abrasions + potentised Wysolone*… en agua, 5ml dosis oral cada hora; y 
también preparada en agua de rosas para ser aplicada como gotas para los ojos, una gota cada 
hora.  

*El esteroide Wysolone se potenció a 200C usando el PVSSR, y se añadió una gota a la combinación 
para acelerar el proceso de sanación, Al mismo también la combinación se continuó transmitiendo 
usando el PVSSR.  

n tercer día del tratamiento gran cantidad de pus fue expulsada de la chalación y las dosis para los 
remedios oral y de gotas para los ojos se redujeron a 6TD. Después de cuatro días la chalación estaba 
un 70% mejor. La sanación a distancia se descontinuó y el tratamiento se ajustó a:  
#2.  Remedy #1 minus the potentised Wysolone…6TD oralmente y gotas para los ojos 

Para el octavo día de tratamiento la condición estaba un 100% sanada. El #2 se continuó por una 
semana más y luego se suspendió.   

Comentario del practicante: 
Parece que el proceso de sanación se aceleró al darle a la paciente el mismo remedio tanto en forma 
física como a distancia. 

La paciente comenta (ver fotos abajo): 
El problema empezó el 19 de agosto de 2015. Yo tenía un divieso con pus amarillo en mi párpado inferior 
derecho junto con inflamación. Después de 3 días de gotas antibacterianas y ungüento prescrito por un 
oftalmólogo no había mejoría como se muestra en la primera foto. El oftalmólogo recomendó cirugía para 
remover la chalación. Ya que yo tenía fe debido a sanaciones anteriores con Vibriónica, me decidí por el 
tratamiento vibro.  
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La segunda foto fue tomada un día después de empezar el tratamiento vibro. Antes de esto el pus y la 
inflamación habían aumentado. Un día después pude ver alguna mejoría, aunque había habido una reacción 
inicialmente. En el día 3, de repente, sin presionar ni poner compresa caliente el pus salió por sí mismo sin 
dolor. La chalación había casi desaparecido en solo 3 días del tratamiento vibro. Sólo quedaba una pequeña 
inflamación. También esta se redujo al final del dia. En el día 4 sólo quedaba un enrojecimiento ligero. La 
inflamación se había reducido en un 80%. No había ningún dolor. En el día 5 se había reducido más el 
enrojecimiento y la inflamación casi del 100%. En el día 6 el ojo estaba completamente sano sin huellas de 
enrojecimiento ni inflamación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Día 2 (22 agosto)             Día 3 (23 agosto)              Día 5 (25 agosto)                 Día 7 (27 agosto) 

Tengo la tendencia a desarrollar chalación y orzuelo. He tenido esto 3-4 años atrás. La chalación se ha 
convertido en una masa dura y tuve que hacerla remover quirúrgicamente. Después de la cirugía 
necesité muchos días de tratamiento con antibióticos y compresas calientes para sanar. El proceso fue 
muy doloroso. Vibriónica me curó en menos de una semana sin ningún dolor. Todo lo que necesité 
fueron dos brillantes practicantes y fe. Mis sentidas gracias a Vibriónica Sai.  

El 8 de septiembre cuando fui a donde el oftalmólogo para un chequeo, él se puso muy contento de ver que 
mi ojo había sanado completamente. Para su sorpresa mi ojo se había recuperado lo suficiente para Lasik 
(cirugía del ojo con laser). Esta se hizo con éxito el 12 de septiembre. La sanación postoperatoria fue también 
muy rápida gracias a Vibriónica.  

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

26. Ovulación Dolorosa y Menstruación Dolorosa 03520...EUA  

El 21 de marzo de 2015 una mujer de 28 años buscó tratamiento para ovulación dolorosa (síntomas de 
Mittelschmerz, (PMS) síndrome del medio ciclo), y menstruación dolorosa. La combinación de estos tres 
le ha causado gran sufrimiento.    

Ella ha estado teniendo ovulación de medio ciclo dolorosa durante los últimos 6 – 7 años. Sus síntomas 
incluyen inflamación, nausea, calambres en el estómago y dolor pélvico, y durante los dos últimos años 
ha manchado varias veces el día de la ovulación. Los síntomas han empeorado desde 2014. Para 
aliviarse tomaba el antiinflamatorio Naproxen y también usaba almohadillas calientes en su abdomen 
cuando el dolor era insufrible.    

Ha sufrido con PMS y Dolores menstruales desde su menarquia. Dos o tres días antes de su 
menstruación, los síntomas PMS comienzan, incluyendo hinchazón, sintiendo calor y frio intermitente, 
aumentándose las pulsaciones y jadeando cuando hay esfuerzo físico como subir una escalera. Los 
síntomas también continúan 3 o 4 días durante su período coincidiendo en parte con su dolor menstrual.   

El día previo al comienzo de su menstruación sufre de calambres en el estómago. Los calambres son 
insoportables el primer día de su período, cuando aparecen síntomas adicionales incluyendo dolor, acné, 
hinchazón, náusea y sensibilidad en los senos. El dolor el primer día era tan fuerte que le impedía 
caminar. La mayoría del tiempo tomaba analgésicos y esperaba a que el dolor se volviera menos fuerte 
en 3 horas. Desde el verano de 2014, estos síntomas del primer día han regresado también al cuarto día 
del período.   La practicante preparó:   
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Para la ovulación dolorosa:  
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS  

empezando el día 9 del ciclo hasta el día de la ovulación  

Para PMS y menstruaciones dolorosas: 
#2. CC8.6 Menopause + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS 

 empezando 4 días antes de que comience el período hasta el 5 día del período. Si aparecen síntomas 
tomar una dosis cada 10 minutos por una o dos horas.   

La paciente empezó a tomar el remedio para la ovulación dolorosa el día 9 de su ciclo, unos 4 o 5 días 
antes de la ovulación. Esta vez no tuvo náusea extrema ni inflamación. Aunque hubo manchado una vez 
el día 13, el día de la ovulación, no tuvo ningún dolor pélvico ni calambres en el estómago. Esta fue una 
mejoría notable e inmediata.   

El día 14 ella tomó una dosis final del #1. Antes de tener una oportunidad de empezar el #2, el 
practicante decidió combinar el #1 y el #2 y le dio:  
#3. #1 + #2...TDS 

 en agua El efecto de este tratamiento fue igualmente notable. El 4 de junio de 2015, la paciente completó 
su segundo ciclo de menstruación y no experimentó ninguna sensación de calor y frío intermitente, ni 
aumento en las pulsaciones, ni jadeo en ningún ejercicio ni sensibilidad en los senos. Experimentaba solo 
una fracción de los otros síntomas: acné y nausea (95% de mejoría), y dolor y calambres (90% de mejoría). 
El único síntoma que tuvo menos mejoría fue la inflamación en los primeros dos días (10% mejor).   

La paciente también ovuló una vez mientras tomaba el #3 sin experimentar ningún calambre ni dolor 
pélvico (90% de mejoría general). Prácticamente no tenia náusea (95% mejor). Los otros síntomas 
también se habían reducido mucho. Manchó una o dos veces en cambio de las varias veces antes de 
empezar el tratamiento, y se sintió inflamada por una hora o dos el día 14.   

Una prueba de la efectividad del remedio fue que la paciente estuvo viajando mucho durante este tiempo. 
El viajar empeoraba sus síntomas, pero de acuerdo con la paciente la ayudaron tremendamente. La 
paciente también comió nueces para reducir los síntomas de PMS y los calambres menstruales y comió 
plátanos para aliviar la inflamación.    

Durante un seguimiento el 9 de octubre de 2015, la paciente informó de más progreso. Las últimas 
mejorías en los síntomas del dolor en la ovulación fueron (90% mejor), manchado (95%), dolor pélvico y 
calambres en el estómago (98%) y náusea (100%) En el PMS y y dolor menstrual, la mejoría fue 
inflamación (90% mejor) náusea y calambres en el estómago (95%)en los otros síntomas (100%).    

Para noviembre de 2015 la dosis se había reducido a BD por un mes, después de lo cual la practicante 
hará un seguimiento con la paciente para asesorarla en el curso futuro de este tratamiento. 

Comentario de la paciente: 
Reconocí el empeoramiento de mis problemas menstruales en un momento durante la segunda parte del 
año 2013. Mi peor problema era cuando veía sangre en forma de manchado y dolor abdominal intenso 
durante mi medio ciclo. Pasé por un ultrasonido y una prueba de Papanicolau pero los resultados no 
mostraron ninguna anormalidad. Mi ginecólogo mencionó que mis síntomas indicaban una condición 
llamada síndrome de medio ciclo. El médico recomendó el analgésico naproxen  como solución a mi 
problema. Sin embargo, después de tomar la prescripción por un año estuve preocupada por el excesivo 
uso de analgésicos.   

Ahí fue cuando contacté a la practicante y aprendí sobre la terapia Vibriónica en que ella estaba 
participando. Soy una firme creyente de las terapias naturales y por lo tanto decidí dejar que la 
practicante y su remedio ayudaran a mejorar mi condición.    

He estado utilizando el remedio por seis meses y he seguido un estilo de vida saludable (como fue 
recomendado por la practicante) y mis síntomas han mejorado en un 95%. Estoy muy agradecida con la 
practicante y el remedio Vibriónico por esa mejoría tan sorprendente de mi condición dolorosa. Recomiendo 
altamente a cualquiera que esté pasando por una enfermedad dolorosa que acuda a este tratamiento antes 
de ir por otro no natural.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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27. Leucorrea 10399...India  

En marzo de 2009, una mujer de 50 años de una aldea fue vista en un campamento rural. Por más de 
dos años había estado sufriendo de una descarga vaginal blanca (leucorrea) junto con dolor en el área 
de la cintura y debilidad general. Se sentía más cómoda hablando de su problema a la practicante que a 
su médico. Se le dio:  
CC8.5 Vagina & Cervix…TDS 

Después de volver a su aldea la paciente continuó tomando el remedio diligentemente por siete meses. 
No tomó ningún otro tratamiento. En el siguiente campamente informó que se había curado 
completamente. 

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

28. Quiste en el Ovario 10940...India  

A una joven de 16 años se le dio tratamiento Vibriónico después de que fue diagnosticada por su ginecóloga 
de un quiste complejo en el ovario izquierdo a principios de agosto de 2015. Había experimentado dolor en el 
bajo abdomen durante tres meses y menstruación irregular. En el último mes había tenido diarrea y 
movimientos sueltos 6 o 7 veces al día. Le dijo a la practicante que tenía bajo apetito y tomaba poca agua, y 
que le gustaba la comida china. El 14 de agosto de 2015 se le dio lo siguiente:   
Para el quiste en el ovario y la menstruación irregular: 
#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Irregular Menses…TDS  

Para los problemas digestivos: 
#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis…TDS  

Se le aconsejó tomar de 2 a 3 litros de agua diariamente, adoptar una dieta rica en fibra y dejar de comer 
comida china.  

Después de dos semanas de tratamiento (28 de agosto de 2015) informó un 60% de mejoría en sus 
síntomas. Los movimientos sueltos habían disminuido a 2 a 3 veces por día. Mencionó que al comienzo 
de su menstruación salieron algunos coágulos con la sangre.    

Para focalizarse en el problema intestinal el #2 se cambió a:  
#3. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea…TDS  

El 2 de septiembre de 2015 otro chequeo médico mostró que el quiste había desaparecido. Después de 
otras dos semanas, los movimientos intestinales se normalizaron de modo que el #3 se cambió a:  

#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion tonic…BD 

Al mismo tiempo el #1 se redujo a BD. 

Para octubre de 2015 la paciente se había recuperado completamente y continuaba tomando la dosis de 
mantenimiento del #1 y el #4. 

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

29. Esterilidad 11176...India  

Una pareja que había estado casada durante siete años sin 
poder tener hijos se hizo examinar el 28 de noviembre de 2013. 
La esposa tenía 26 años y el esposo 32. Estaban 
desesperados por tener un hijo y había tratado todo tratamiento 
posible para la esterilidad, incluyendo la alopatía, el Ayurveda, 
la homeopatía sin ningún éxito. El practicante preparó:  
Para la esposa: 
#1. CC8.1 Female tonic…TDS 

Para el esposo: 
#2. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility…TDS 

En enero de 2014 el remedio de la esposo se aumentó a:   
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 

Cerca de un mes después, en febrero de 2014 ella quedó 
embarazada. Su remedio se cambió a:   
#4. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + 
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CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

La esposa continuó tomando el #4 a través del embarazo y el 24 de octubre de 2014 un bebé saludable 
nació por parto normal. La feliz pareja celebró recientemente el primer cumpleaños de su hijo. 

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

30. Menstruaciones Irregulares Dolorosas y Conjuntivitis 11177...India  

El 30 de septiembre de 2010, una joven mujer de 21 años buscó tratamiento para menstruaciones 
irregulares y dolorosas. Durante el último año y medio sus períodos demoraban de 5 a 19 días. También 
había contraído conjuntivitis 3 días antes. No estaba tomando ninguna medicina para ninguno de sus 
problemas.  

Se le dio:  
Para las menstruaciones: 
#1. CC8.8 Menses Irregular…TDS 

Para la conjuntivitis: 
#2. CC7.3 Conjunctivitis…TDS  

En 4 días la conjuntivitis había desaparecido completamente. La paciente continuó tomando 
el #2 por una semana más antes de suspender. Después de tres semanas de tratamiento con el #1, su 
período se normalizó sin ningún dolor y los problemas menstruales no recurrieron. Continúa tomando el 
#1 por dos meses mas, luego finaliza el tratamiento.  

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

31. Leucorrea y Menstruaciones Prolongadas 11278...India  

Una mujer de 47 años buscó tratamiento para leucorrea (descarga blanca) y excesivo sangrado durante 
las menstruaciones. Los problemas llevaban un año. El ginecólogo de la paciente había diagnosticado 
fibromas en la pared anterior y realizó un procedimiento D&C en octubre de 2012, pero no había habido 
mejoras en los síntomas. La paciente también había tenido presión arterial alta, que estaba controlada 
con medicinas alopáticas. La siguiente combinación se preparó en agua:  
CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult 
tonic…6TD en agua 
Después de tres semanas la paciente informó una mejoría del 100%. Su TA era normal. La combinación 
se preparó entonces en glóbulos y fue dada TDS por los dos meses siguientes. Como la paciente seguía 
asintomática se programó una reducción así: BD por un mes seguido de OD por otro mes y de ahí en 
adelante 3TW por dos meses. Para octubre de 2015 la paciente no había tenido problemas ginecológicos 
y tomaba medicina alopática solo para la hipertensión.  

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

32. Resfríado Agudo 03523...RU 

Un hombre de 37 años desarrolló los primeros síntomas de un resfriado después de pasar un tiempo con 
otros miembros de la familia que estaban enfermos. Los síntomas habían aparecido y no estaba tomando 
ninguna medicación. El 22 de marzo de 2015 se le dio la siguiente combinación:  
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic...TDS 

Después de un día se sintió mejor. Por lo menos los síntomas no empeoraron. Para el tercer día los 
sintomas estaban un 90% mejor de modo que se le pidió bajar la dosis a OD. Para el quinto día estaba 
100% mejor y suspendió el remedio.  

Nota del Editor: Un tratamiento rápido con el remedio vibriónica en este caso efectivamente impidió que 
el resfriado empeorara. 

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

33. Resfriado y Tos 10400...India  

Una mujer de 52 años fue tratada el 4 de julio de 2015 por síntomas de resfriado. Se quejaba de una nariz 
con fluxión durante el último mes y fatiga constante. Había tomado Crocin (paracetamol) pero el alivio 
duraba uno o dos días antes de que los síntomas recurrieran. Durante los últimos treinta años había tenido 
la tendencia de caer resfriada 4 o 5 veces al año en promedio. Empezaba con un resfriado y terminaba con 
tos severa que podía persistir por un mes o más. Entonces tenía que tomar medicina alopática para 
deshacerse de eso.La paciente fue tratada primero para los síntomas del resfriado agudo:   
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#1. CC9.2 Acute infections + CC15.1 Mental and Emotional tonic…QDS  

Después de diez días informó que se sentía mucho mejor. Sus síntomas se habían reducido en un 80% sin 
tomar ninguna medicina alopática. Su remedio se amplió para erradicar el potencial de tos:  
#2. CC19.6 Cough chronic + #1…QDS  

La paciente tomó el #2 por 15 días después de lo cual quedó libre de síntomas. Estaba muy complacida 
con el resultado y suspendió el remedio. Para noviembre de 2015 permanece bien.  

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

34. Dolor por una Muñeca Fracturada 01644...EUA  

La practicante escribe: Cuando estaba tomando mi entrenamiento AVP en octubre de 2012, el Dr. 
Aggarwal nos dijo que hiciéramos un Kit de Bienestar para llevar con nosotros. Estoy muy contenta de 
haber hecho uno porque tarde en la noche una amiga (63) que vive cerca y que también es una 
practicante de Vibriónica, me llamó para pedirme que la llevara al hospital. Se había tropezado con un 
gran balón de yoga en la oscuridad y se había fracturado su muñeca y tenía mucho dolor – de hecho no 
reconocí su voz al principio porque estaba muy distorsionada por el choque y el dolor. Durante los 20 
minutos de viaje al hospital, recordé que tenía el remedio CC10.1 Emergencies en el Kit de Bienestar en 
mi bolso. En la oscuridad no podía ver qué tantos glóbulos caían en la tapa o cuántos poner en su boca, 
pero después de tomar el remedio, algo se movió inmediatamente. Su respiración se hizo más lenta y 
sus gemidos bajaron. Le di otra dosis antes de entrar al hospital y dos más en el hospital (aunque no en 
frente del personal médico). Después de una hora o más el médico regresó con el informe de los rayos-X. 
A la paciente no se le había dado ninguna medicina para el dolor hasta ese momento. Él le preguntó cuál 
era su nivel de dolor del 1 al 10. Ella se sentó pensando, por lo que pareció largo tiempo, y finalmente 
dijo “7”. El médico dijo “usted debe tener alta tolerancia al dolor. Cualquier otra hubiera dicho: el nivel del 
dolor es 30. Se ha fracturado huesos que se han empujado hasta el extremo de quiebre.”"   

Comentario de la practicante: 
Con muchas oraciones a Baba y en razón al remedio CC10.1 Emergencies, la paciente estaba con 
menos dolor y más calmada a pesar de la fractura tan severa.  

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

35. Heridas y Raspaduras 10363...India  

Temprano en la noche del 22 septiembre de 2013 una niña de 10 años cayó en una cuneta llena de 
varillas de metal. A medida que trataba de salir de allí, se lesionó su muslo. Cuando fue a ver a la  

practicante estaba sangrando profusamente con unas 9 o10 heridas. Se le dio la siguiente  combinación: 
CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

Sus heridas empezaron a cicatrizar más tarde esa noche y eran marrones y secas por la mañana. Al día 
siguiente no sólo la piel volvió a su estado normal sino que no había casi cicatrices. La dosis se 
redujo TDS por 3 días y luego a OD por 2 días. Dos años más tarde en octubre de 2015, la piel de la niña 
estaba perfectamente normal sin huellas de ninguna lesión.  

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

36. Vaca Mordida por una Serpiente 11972...India  

En un área rural de la India, el practicante fue buscado por un granjero cuya vaca había sido justamente 
mordida por una víbora mortal a las 7 p.m. el 23 de junio de 2014. El siguiente tratamiento se empezó 
inmediatamente:     
#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites…cada diez minutos por una 
hora. 
Después de esto, la combinación se cambió para ayudar a remover el veneno del Sistema: 

#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + #1…una 
dosis cada dos horas 

La vaca empezó a mostrar signos de recuperación de modo que el #2 se continuó en la misma dosis 
durante toda la noche hasta la siguiente mañana. Como la vaca continuaba mejorando la dosis se redujo 
a TDS por las dos semanas siguientes. Al final la vaca se recuperó un 100% de los efectos mortales del 
mordisco de la víbora. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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37. Dolor de la Mandíbula, Inflamación de las Encías y el Paladar 01163...Croacia  

Una mujer de 56 años fue a ver al practicante para el tratamiento de unas complicaciones después de 
una cirugía de su mandíbula superior dos meses atrás. Después de la operación se sintió muy bien. 
Después apareció un dolor en la mandíbula. Sus encías y paladar se habían inflamado y se volvió muy 
incómodo para ella utilizar su puente dental.  En mayo de 2015 se le dio a la paciente:  
#1. NM3 Bone Irregularity + NM39 Teeth Decay + NM89 Mouth & Gums + SM26 Immunity + SM27 
Infection…TDS 

Después de 10 días de tratamiento había un 30% de mejoría. Esto fue suficiente para que el dentista le fijara el 
puente. Al final de dos meses la inflamación de las encías y del paladar se había reducido en un 80%. Sin 
embargo, la mandíbula no se había recuperado completamente de modo que se añadieron dos tarjetas más:   
#2. NM96 Scar tissue + SR576 Tumours + #1…TDS 

Para septiembre todos los síntomas habían desaparecido y la paciente dijo que ya no tenía problemas 
dentales.  

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

38. Foliculitis de la Barba 01767...Holanda  

El 30 de agosto de 2014 un hombre de 40 años buscó tratamiento para foliculitis de la barba (una infección 
superficial por hongos), que apareció por primera vez el 19 de agosto. Tenía manchas extensas en su cara, 
párpados y cabeza. Sentía que se habían desarrollado por estrés en su trabajo como ingeniero. Las 
manchas lucían tan feas que sentía que ni siquiera podía ir a trabajar. Su médico diagnosticó esto como 
foliculitis de la Barba y prescribió el antibiótico Fucidin. Como esto no ayudó, el paciente lo suspendió el 29 
de agosto. Al día siguiente se le dio la siguiente combinación: 
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6TD 

Cuando se le vio la siguiente semana (5 de septiembre), el paciente informó un 100% de mejoría. Había 
desistido de rascarse y tomó el remedio prescrito. Las manchas habían desaparecido todas y su piel se 
había normalizado. El paciente estaba muy aliviado por la sanación tan rápida. Siguió con la misma dosis 
por otros tres días, luego se le fue reduciendo así: a BD por tres días, OD por una semana, y 3TW por una 
semana antes de suspender.   

Sin embargo, los hijos del paciente también fueron afectados. El 5 de septiembre, aparecieron manchas 
en la cara y alrededor de la boca del hijo de cinco años y se requirió tratamiento. Se le dio la misma 
combinación…TDS. No se dio ningún otro tratamiento. No pudo dejar de rascarse hasta el 8 de 
septiembre después de que la rasquiña había disminuido y tenía un 100% de mejoría para el 12 de 
septiembre. La dosis se redujo a BD por una semana y luego se disminuyó.  

El 10 de septiembre, la hija del paciente de 10 años también desarrolló manchas en su cara y tomó el 
mismo remedio…QDS. Después de una semana las manchas empezaron a desaparecer y en un par de 
días adicionales su piel se sanó completamente. Continuó con el remedio QDS por otra semana, BD por 
una semana, y luego gradualmente se disminuyó. Una año después los tres pacientes permanecían 
libres de folliculitis de la barba.  

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

39. Migraña Crónica, Alergia en la Piel 02802...RU  

Una mujer de 50 años que trabajaba tiempo completo como cuidadora del vecino anciano del practicante, 
buscó tratamiento por una migraña severa. Había sufrido de migraña toda su vida. Experimentaba 
migrañas la mayoría de los días, acompañadas de náusea y vómito ocasional. Generalmente tomaba 8 
tabletas de Paracetamol diariamente para los dolores de cabeza. Recientemente la paciente había 
desarrollado también alergia en la piel con alguna rasquiña en su cara. No estaba tomando ninguna 
medicina para esto. El practicante le dio: 
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies 
+ CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin 
allergies…una vez cada hora durante las migrañas, seguidas de una reducción gradual a OD 
cuando estuviera mejor.   

Después de una semana la paciente informó sentirse un 75% mejor. 

Cuando se la volvió a ver unos tres y medio meses después (17 de septiembre de 2015), la paciente 
estaba muy contenta e informó una recuperación virtualmente completa. Había suspendido el Parcetamol 
y estaba tomando el remedio vibro OD solamente. Aunque los dolores de cabeza se habían casi 
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suspendido, tenía algún estrés mental en relación con su madre anciana. Se le aconsejó en cuanto a las 
técnicas del pensamiento positivo para minimizar la preocupación estando solamente en el presente. Su 
remedio se cambió a: 
#2. CC18.1 Brain disabilities + #1...OD  

Para octubre de 2015 continúa tomando esto para ayudarla con sus preocupaciones. 

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

40. Alopecia Areata 02806...Malasia  

Un niño de 9 años fue visto el 28 de marzo de 2015 para tratamiento por calvicie en algún punto de la 
cabeza (alopecia areata). El parche tenía una pulgada de diámetro en la parte de atrás de su cabeza 
(región media-parietal; ver foto abajo). La había tenido durante seis meses. El niño había estado bajo el 
cuidado de un dermatólogo desde noviembre de 2014. El dermatólogo le dio esteroides orales por dos 
meses, una inyección subcutánea de esteroide en el sitio calvo en diciembre y cremas de esteroides que 
el niño continuaba aplicándose hasta que vio al practicante nuevamente. Durante este tiempo no se 
había visto ningún crecimiento de nuevo cabello. El practicante prescribió:  
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 
 
#2. CC21.1 Skin tonic...BD en crema de agua para aplicación local 

El paciente suspendió todo tratamiento alopático cuando empezó con Vibriónica. El área calva respondió 
dramáticamente a Vibriónica. Después de tres semanas de tratamiento (18 abril 2015), la parte calva se 
había reducido en un 50% con Nuevo nacimiento de cabello (ver foto abajo). Después de seis semanas 
de tratamiento (9 mayo 2015), el punto era normal con crecimiento de cabello normal y no había ninguna 
calvicie (ver foto abajo). Se continuó el tratamiento vibro por otra semana y luego se suspendió.   

El padre del paciente comenta: 
En noviembre de 2014, mi hijo fue diagnosticado con alopecia areata. Tenía un parche calvo en su cabeza 
del tamaño de una moneda de 20. Recibió tratamiento en el hospital y se le dieron tabletas y cremas e 
inyecciones, pero el parche calvo no mostraba mejoría. En marzo de 2015 vinimos a la clínica Vibriónica en el 
Centro Sathya Sai Baba SS3. Oramos a Swami y empezamos el tratamiento de Vibriónica. Con la Gracia de 
Dios y bendiciones, el espacio calvo fue cubierto con nuevo cabello para mayo de 2015. Queremos agradecer 
a Bhagavan y a su buen practicante de Vibriónica por curar a nuestro hijo.  

 
   28 Marzo 2015                                            18 Abril 2015                                      9 Mayo 2015  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
41. Dentición 03523...RK 

Una bebé de 10 meses mostraba señales de dentición. Tenía mejillas rojas, parecía que dos dientes 
estaban saliendo de las encías, y estaba teniendo dolor por unos pocos días. Se le había dado 
Paracetamol infantil en suspensión para ayudarla a dormir. El 27 de marzo de 2015 se le dio: 
CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Ella no tomó el remedio en agua pero felizmente abrió su boca para recibir el glóbulo de Vibriónica. El 
primer día del tratamiento durmió toda la noche. Al día siguiente el color de sus mejillas se había 
normalizado. Dos días después habían desaparecido las señales de dolor con un 100% de mejoría.  

La dosis se redujo a OD con la precausión de que, solamente, si el dolor aumentaba se subiría a TDS. 
Después de seis meses la bebé tiene diez dientes y solo se le da el remedio cuando hay episodios de 
dentición. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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42. Migraña 11568...India  

Una mujer de 32 años que ha estado sufriendo de migrañas severas durante los últimos cuatro años fue 
vista en agosto de 2015. Le dan frecuentemente. Los episodios son disparados por una variedad de 
situaciones p.ej. tensión física (viajes, ir de compras, trabajo pesado durante funciones familiares), estrés 
mental, música o ruido altos, exposición a la luz del sol y falta de sueño. Los dolores de cabeza 
generalmente duran de 24 a 48 horas. Ha probado con tratamientos ayurvédicos sin éxito. Durante los 
ataques toma analgésicos alopáticos, que ahora espera evitar. También ha sufrido de nausea e inquietud 
que perturban su rutina diaria. Se le dio: 
CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

en agua. Durante los ataques una dosis cada 10 minutos durante dos horas si es necesario. 
Después de tres días de tratamiento tuvo una migraña, pero tan pronto sintió los síntomas empezó a 
tomar la combinación cada diez minutos durante una hora. Informó que estaba gratamente sorprendida 
de haber sentido alivio después de la quinta dosis.  

La paciente continúa tomando el remedio TDS. Para el 14 de octubre de 2015, tenía un 90% de mejoría y 
se redujo la dosis a OD. La paciente está ahora en dosis de mantenimiento de OW. En caso de un 
ataque ha sido aconsejada a tomar inmediatamente el remedio cada diez minutos por una hora.  

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

43. HIV/SIDA 11177...India  

Una mujer de 24 años con Sida fue vista el 12 de diciembre de 2012.  

Pertenece a una familia pobre. Había sido infectada con HIV por su esposo que confesó que tenía sida 
desde seis años antes de su matrimonio. Un año antes, durante el nacimiento de su primer hijo tuvo 
complicaciones y fue hospitalizada. Las pruebas de sangre hechas en ese momento revelaron el 
espantoso hecho de que había contraído sida. Tristemente el bebé no sobrevivió. Con su familia como 
apoyo se divorció y empezó tratamiento para HIV/SIDA en el hospital público y estaba tomando 
medicinas alopáticas. Entonces oyó a unos vecinos sobre el practicante de su vecindario.  

Cuando la paciente entró se quejó de que se sentía cansada. Lucía hundida y mostraba síntomas de 
apatía, desesperanza y falta de interés en la vida.  

El practicante le dio: 
CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS-HIV + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS 

Después de empezar el tratamiento vibro la paciente empezó a mejorar día a día. También continuó 
tomando las medicinas alopáticas prescritas en el hospital.  

Tomó el remedio vibro regularmente durante 11 meses. Durante este tiempo su apariencia se volvió 
positiva, incluso optimista y empezó a mostrar interés en la vida. Encontró un trabajo y empezó a trabajar. 
Preguntó al practicante si podría volver a casarse. El practicante le aconsejó que se volviera a hacer un 
chequeo de la sangre. La paciente lo hizo. El informe del hospital indicaba que ella había hecho 
tremendo progreso. Su conteo de sangre estaba dentro de los limites aceptables. Los médicos dijeron 
que no había ya riesgo de que infectara a su pareja y que ya había seguridad de que pudiera casarse. La 
paciente estaba muy contenta e inmediatamente telefoneó al practicante para darle las buenas noticias 
con mucha alegría.  

Comentario del practicante: Todo esto fue un lila de Baba (milagro) 

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

44. Infarto, Falla Renal, Diabetes, Problemas Respiratorios, Epilepsia, Doble Visión, Discapacidad 
para hablar 02895...RU  

Un hombre de 62 años fue admitido al hospital el 23 de marzo de 2014 con fiebre, debilidad y pérdida de 
apetito que se pensaba debido a tuberculosis (TB). Se le diagnosticó colapso del pulmón derecho y 
neumonía, y fue transferido a la Unidad de Cuidados Intensivos durante la noche donde se le dieron 
grandes dosis de medicinas para TB administradas intravenosamente. Su condición se deterioró. 
Desarrolló un pequeño infarto, diabetes, falla renal, problemas respiratorios, ataques epilépticos, 
discapacidad para hablar, perturbación visual (doble visión) y esófago perforado. Debido a dificultad 
respiratoria severa se le puso en un ventilador y se le realizó una traqueotomía. Estaba profundamente 
sedado y clasificado como terminal con 12 horas de vida.    
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Sin embargo, el paciente continuó en ese estado durante nueve semanas. Necesitó transfusiones de 
sangre y diálisis cada tercer día. Cuando pruebas posteriores revelaron que no tenía TB, se suspendió la 
medicación correspondiente. Pero como había estado medicado erróneamente para TB por cuatro 
semanas el paciente desarrolló falla renal y diabetes, y también convulsiones regulares.  

Después de cinco meses, el paciente fue dado de alta en el hospital con tubos adheridos para diálisis y 
alimentación intravenosa ya que era incapaz de comer o beber. Se había recuperado de la neumonía 
pero todavía estaba sometido a varias medicinas alopáticas, que se le aplicaban intravenosamente. 
Estuvo en este estado en su casa por cerca de ocho semanas. En agosto de 2014 el paciente empezó a 
comer gradualmente por cuenta propia solo alimentos en puré al comienzo.  El 23 de agosto de 2014 el 
paciente fue tratado con las siguientes combinaciones: 
Para falla renal:  
#1.  CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC13.1 Kidney 
& Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections …QDS 

Para el infarto, discapacidad para hablar, doble visión, epilepsia: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 + Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain 
& Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 
Neuralgia + CC18.6 Parkinson’s disease … QDS 

En dos semanas el paciente se había curado un 100% de la falla renal, de la discapacidad para hablar, 
de la doble visión, de la dificultad respiratoria y de casi todos los síntomas del infarto. No necesitó más 
diálisis, podía caminar para ir al baño y vestirse él mismo. Pero todavía no podia comer alimentos sólidos 
ni beber.    

El paciente continuó recuperándose. Para octubre de 2014 pudo comer y beber normalmente, aunque 
estaba limitado a tomar pequeñas cantidades cada vez. En noviembre de 2014, el paciente empezó a 
trabajar parte de tiempo en su almacén. Como sintió que se había recuperado completamente suspendió 
los remedios vibro.  

A su debido tiempo reasumió su vida normal. En febrero de 2015 viajó a India por cuatro semanas. A su 
regresó empezó a trabajar en su almacén tiempo completo. En marzo de 2015 empezó a manejar su 
carro. En mayo de 2015 dejó toda medicina alopática de acuerdo con las instrucciones de su médico. 
Seguía bien para octubre de 2015.  

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

45. Vejiga Hiperactiva, Incontinencia 03507...RU  

Un anciano de 79 años que sufría de vejiga hiperactiva e incontinencia fue visto el 27 de abril de 2015. 
Quince años antes había sido diagnosticado con cáncer de próstata y había sido sometido a una 
prostatectomía. Había algunos residuos de cicatrices después de la cirugía. Por la cirugía de próstata y 
las cicatrices la capacidad de la vejiga se había reducido mucho produciendo micciones frecuentes e 
incontinencia, más en la noche. Esto perturbaba su sueño. El paciente no estaba tomando ninguna 
medicina para ésto. Fue tratado con las siguientes combinaciones:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult Tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 
Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS. 

Después de cuatro semanas había habido una mejoría pero no era consistente. Algunas noches podía 
seguir perturbado por la urgencia para orinar. En junio su esposa se fracturó una pierna. Preocupado por 
apoyarla a ella y hacer todos los quehaceres domésticos, suspendió el tratamiento vibro durante seis 
semanas. Dos meses después de retomarlo, el paciente informó una mejoría del 50% en sus problemas 
de vejiga. De ahí en adelante la mejoría continuó en pequeños pasos. El 26 de septiembre de 2015, 
informó una mejoría del 75%. Las perturbaciones en la noche ya no eran frecuentes. Estaba muy 
contento con su progreso. Para octubre de 2015, el paciente continúa tomando las combinaciones en las 
dosis prescritas, 

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

46. Alcoholismo 00534...RU  

El practicante escribe: Una mujer de 25 años que sufría de alcoholismo y cambios de humor estuvo 
consumiendo, durante los últimos cinco años, una botella de licor cada noche. Estaba en negación de su 
adicción. Se volvía agresiva y furiosa con los miembros de su familia. Era incapaz de mantener su 
empleo por más de dos a tres semanas al tiempo debido a sus cambios de humor y bajo control. 
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Durante su consulta el 9 de julio de 2015, le pedía que hiciera tapping en los puntos de los meridianos en 
su cara (utilizando TLE, la técnica de liberación emocional) a medida que ella iba contando su historia. 
Luego empezó a hablar acerca del segundo compañero, que era violento con ella, y entonces empezó a 
beber para olvidar su dolor y sufrimiento. Le expliqué los efectos de beber en su salud y le ayudé a 
comprender los beneficios de desarrollar un panorama positivo y de soltar todos los recuerdos negativos, 
ayudándola a comprender que nosotros atraemos y nos volvemos aquello en lo que pensamos 
constantemente (la “Ley de Atracción”).  
Le dí la siguiente combinación:  
CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies +CC12.1 
Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 
Psychiatric disorder + CC15.3 Addictions + CC15.4 Eating disorder + CC17.3 Brain & Memory tonic 
+ CC18.1 Brain disability + CC18.5 Neuralgia + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic...TDS 
en agua. 

También le aconsejé tomar suplemento de complejo de vitamina B ya que estos nutrientes debían haber 
desaparecido por los años con el abuso del alcohol.  

Durante la siguiente semana le envié mensajes de texto para permanecer en contacto, compartiendo 
experiencias de lo bello que era cada día. Entonces tuvo una discusión con su novio violento y lo dejo ir. 
Se dio cuenta de que esto fue fácil de hacer. Habiéndolo hecho sintió un gran alivio en su cuerpo. Dos 
semanas después pasaba tiempo en el templo diciendo que se sentía “en paz y equilibrada” allá.  

Después de cinco semanas puso otra cita para consulta. Le pedí que trajera su botella de licor con ella 
para que se pudiera hacer un nosode. No estuvo de acuerdo pero durante la sesión dijo que de hecho ya 
no estaba tomando más. Había dejado de tomar una semana después de empezar el tratamiento 
vibriónico y también había empezado un nuevo trabajo. Estaba muy contenta. Dijo que estaba planeando 
unas cortas vacaciones. Ya había hecho solicitud para regresar a estudiar tiempo completo para 
empezar una nueva vida.  

Comentario del practicante: 
En la primera consulta, no de buena gana, accedí a ver a la madre de la paciente acerca del problema 
más que a la paciente misma porque esta se rehusó a ir inicialmente, pero al final decidió venir con su 
madre. De acuerdo con ambas trabajé con la paciente solamente mientras su madre salió a caminar. 
Para animarla a abrirse la dejé hablar primero sobre su salud y su dieta. Esto ayudó a calmar su 
nerviosismo. Cuando la madre regresó una hora después para recogerla, su hija estaba sonriendo. La 
madre se sorprendió de esta actitud.  

Durante la segunda consulta, la madre lloró y dijo que había recuperado a su hija. Cocinaban juntas y 
salían a caminar juntas y no había “arrebatos de ira por la noche”. Para finales de septiembre de 2015 la 
paciente continúa enviándome mensajes de texto diciendo que está muy bien. 

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

47. Depresión Severa, Doble Visión, 01339...EUA  

De acuerdo con la recomendación de un amigo, el hijo de una señora de 65 años envió un email al 
practicante en marzo de 2014 buscando tratamiento para su madre. Ella había estado sufriendo de 
depresión y perturbaciones síquicas por más de tres años. Durante este período también desarrollo una 
cascada de enfermedades físicas. Perdió mucho peso, tuvo una histerectomía, también desarrolló 
diabetes, colesterol alto, cálculos en la vesícula, úlceras y acidez, insomnio, migrañas severas, 
problemas de sinusitis, hemorroides y diplopía actual (doble visión). Los problemas físicos profundizaron 
la depresión. Pasaba la mayor parte del día en su cama, durmiendo. El hijo dijo que los problemas de su 
madre empezaron alrededor de la época del matrimonio de su hijo (vea su declaración más abajo). La 
depresión de la madre había sido tratada con psicoterapia y drogas psicotrópicas, y la familia también 
había probado con terapia de música, pero nada parecía ayudar.   

Después de recibir el email del hijo, el practicante habló tanto con el hijo como con la madre por teléfono 
en marzo de 2014. Les envió lo siguiente:  
Para la depresion y otras enfermedades mentales:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease…TDS por una 
semana, luego QDS  
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La paciente no tuvo síntomas de reacciones de modo que en el doceavo día del tratamiento el #1 fue 
reemplazado por el #2 para ahora incluir el tratamiento para diplopía:  
#2. CC7.1 Eye tonic + CC7.5 Glaucoma + CC7.6 Eye injury + #1…QDS 

Además se le dio:  
Para el insomnio:  
#3. CC15.6 Sleep disorder…una dosis 30 minutos antes de dormir. Si seguía despierta una dosis cada 
30 minutos hasta 4 veces. Si se despertaba por la noche, repetir.  

El practicante no volvió a oír nada más de la familia durante seis meses cuando el hijo envió un email el 5 de 
noviembre de 2014 para informar que su madre había experimentado recientemente una recuperación 
repentina y completa de la depresión (vea declaración más abajo) y antes una completa recuperación de la 
diplopia. El practicante contactó a la familia. La paciente estaba muy contenta y agradecida con Sai por 
devolverla a su estado normal. Ahora podía cocinar alegremente para la familia y disfrutar la vida con sus nietos, 
su hijo y su nuera. Para octubre de 2015, el practicante continúa tratando sus otros problemas físicos.     

Los emails del hijo de la paciente: 
23 de marzo de 2014 
Mi madre cayò en una depresión severa en mayo de 2011 y no ha podido salir de ella ni siquiera por un 
tiempo. Parecía más profunda y más loca a medida que pasaba el tiempo. Empezó en el momento de mi 
matrimonio en mayo de 2011. La causa real para la depresión era desconocida pero yo siento que fue 
causada por una mezcla de varios factores, tales como su miedo de perder a su hijo por otra mujer, los 
arreglos de la boda, el estrés el verano super caluroso y la polución en Mumbai y algunos desacuerdos con 
mis suegros. Todo esto estaba hirviendo dentro de ella y el punto que disparó todo fue cuando mi suegro dijo 
algo extremadamente insultante justo unos días antes de mi matrimonio. 

Mayo de 2011 fue justamente el comienzo del cambio en ella. Se volvió extremadamente negativa y llena de ira. 
Está atorada en el pasado y siempre hablando del pasado y también de cuántos pecados ha cometido. Se lo 
repite siempre varias veces. Constantemente llora durante el día y está extremadamente miedosa de la muerte. 
Está siempre pensando que su fin está cerca y tiene miedo de cómo reencarnará en su próxima vida debido a 
su mal karma. Me llama a la oficina varias veces al día lo cual me distrae mucho. El comportamiento de mi 
padre también la provoca. Fuera de su angustia mental tiene varias enfermedades físicas severas también que 
se suman a los males. Ha perdido gran cantidad de peso. Tuvo una histerectomía, tiene diabetes, colesterol alto, 
cálculos en la vesícula biliar, úlceras y acidez, noches sin dormir, migrañas severas, problemas de sinusitis, 
hemorroides, y ahora diplopia y esto le está causando entrar en una depresión más profunda. Le gusta 
permanecer en la cama y durmiendo durante todo el día. 

Hemos probado con medicinas psiquiátricas y varias alternativas (como psicoterapia, meditación, escuchar 
música, etc.) pero nada parece funcionar. En su estado de mente es imposible meditar o concentrarse en 
algo positivo. Tratamos de mantenerla ocupada e involucrarla pero es todo lo que podemos hacer. 

La gente dice que las oraciones hacen maravillas y Dios realiza milagros. Parece que Dios no está 
escuchando nuestros ruegos. Todavía estamos esperando un milagro. Comprendo que cada persona va a 
través de altos y bajos en la vida y que debemos pagar por nuestras malas acciones. Pero, honestamente, en 
los últimos tres años mi mama y nosotros hemos sufrido lo suficiente para quemar mal karma de muchas 
vidas. Estamos saliendo ya de paciencia y es frustrante cada día. Está dañando a nuestra familia 
especialmente a mi esposa ya que todos vivimos juntos en esta casa. 

5 de noviembre de 2014: 
Estoy muy contento de informarle a usted que mi madre está ahora completamente curada de su 
depresión severa que tuvo por más de tres años y medio. Sucedió tan de repente que necesitamos 
varios días para comprender que ella había regresado a la normalidad. No se cómo sucedió, pero puedo 
ciertamente darle el crédito a Swami, a USTED y a las medicinas vibriónicas que proveyó. Ella se las 
toma exactamente como le dijo y obraron como un milagro. Lo que las medicinas psiquiátricas no 
hicieron durante tres años, Vibro lo hizo en menos de seis meses. Su doble vista también se desvaneció 
antes de que ella saliera de la depresión. No recuerdo exactamente cuándo. Mi familia y yo estamos 
inmensamente agradecidos con usted. Los últimos tres años y medio fueron muy difíciles. 

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

48. Dificultades Emocionales en una Niña 02128...Argentina  

Una madre vino a ver al practicante porque estaba preocupada por su hija de 6 años. Tenía muy mal 
genio, era obstinada, y la escuela era muy difícil para ella. Se le dio a la niña: 
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...TDS 
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Después de dos semanas de tratamiento la madre informó que la hija estaba un 90% mejor. Planeaba 
continuar administrando el remedio por unas pocas semanas más.  

Nota del Editor: SR542 Aethusa Cyn ya está incluída en CC12.2 Child tonic. 

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

49. Insomnio, Taquicardia, Bulimia, Ataques de Pánico, y Menstruaciones Dolorosas 02658...Italia  

En noviembre de 2014, una mujer de 48 años buscó tratamiento para problemas relacionados con estrés 
por el trabajo. Se quejaba de problemas de sueño durante los últimos 10 meses y taquicardia ocasional 
(látidos del corazón anormales rápidos). No estaba tomando ninguna medicina. Se le dio:  

Para el insomnio: 
#1. CC15.6  Sleep disorders…una dosis para tomar una hora y media antes de acostarse y otra al 
acostarse. Una dosis adicional si se despierta durante la noche.  

Para la taquicardia:  
#2. CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Después de un mes, su sueño y problemas de corazón fueron solucionados. Ella suspendió el #1 pero 
continuó con el #2 por otro mes porque el estrés continuaba. La paciente seguía en contacto con el 
practicante y en diciembre ella recibió otro tratamiento para un brote de gripa de estación.  

En junio de 2015 buscó ayuda para ataques de pánico por la noche y también para bulimia. Además de 
la presión en el trabajo, la paciente también sufría de dificultades financieras y problemas conyugales. 
Cuando disputaba con su esposo, se ponía furiosa y desarrollaba ataques de pánico y dolor en el 
corazón. Fue tratada con: 
#3. CC3.1 Heart tonic + CC15.4 Eating disorders…TDS  

Después de dos semanas de tratamiento, sus síntomas se habían mejorado en un 80%. Continuó 
tomando la combinación por dos meses más. En agosto de 2015, después de otra mejoría, se añadió 
una combinación de limpieza a su tratamiento para aclarar el sistema: 
#4. CC17.2 Cleansing + #3…TDS 

En septiembre informó sobre dolores menstruales de modo que el #4 se descontinuó y se le dio a la 
paciente la siguiente combinación para usarla largo tiempo: 
Para dolores menstruales, ataques de pánico y bulimia:  
#5. CC8.1 Female tonic + #3…TDS 

Para octubre de 2015 la bulimia y los ataques de pánico se habían solucionado completamente aunque 
los dolores menstruales no mejoraban. Continuó el tratamiento con el #5. La paciente informó que 
también estaba tomando ocasionalmente glóbulos extras cuando se disgustaba por discusiones con su 
esposo y desarrollaba dolor de corazón. Se sentía más calmada cuando tomaba vibro y el dolor se iba. 

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

50. Demencia y Dificultad para Hablar después de Tratamiento de Cáncer de Seno 02864...EUA  

Una mujer de 47 años contactó al practicante buscando alivio por enfermedades que se habían 
desarrollado como efectos secundarios por tratamiento alopático para cáncer de seno. Después de una 
doble mastectomía en abril de 2014, la paciente había completado quimioterapia en noviembre de 2014 y 
tratamiento de irradiaciones en enero de 2015. Después empezó a desarrollar demencia y balbuceo al 
hablar. Consultó a un neurólogo por la demencia, que confirmó que su sistema nervioso había sido 
afectado por el cáncer y su tratamiento. El neurólogo también notó que ella mostraba histeria extrema 
durante su primera consulta. Estaba deprimida. Su sentido de confianza había sido erosionado por la 
demencia y sentimientos de culpa – ella creía que la familia de su hijo se había roto por su enfermedad. No 
estaba tampoco segura sobre la terminación del cáncer. Estaba tomando terapia hormonal y medicación 
para el cáncer de seno. La paciente empezó el tratamiento vibriónico el 15 de junio de 2015 con: 
#1. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM25 Shock + NM67 Calcium + NM91 Paramedic Rescue + 
NM105 Visc Alb (F) + NM106 Visc Alb (FG) + NM110 Essiac + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 
Hysteria + BR7 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR253 Cal Fluor + 
SR256 Ferrum Phos + SR257 Kali Mur + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR281 Carbo Veg + 
SR345 Calendula…QDS 

Una semana después de empezar el remedio, la paciente llamó para quejarse de una infección severa 
en el tracto urinario (ITU). El practicante explicó a la paciente que el cuerpo estaba experimentando una 
reacción y sacando toxinas, lo que causaba la ITU. A pesar de lo incómodo la paciente fue animada 
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porque la sanación había empezado. El practicante inmediatamente suspendió el remedio #1 y le dio el 
siguiente tratamiento:  
Para ITU: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder Infections…6TD 

La infección acabó en dos días. La paciente entonces retomó al #1…OD con instrucciones de suspender 
si la ITU recurría, ir al #2 inmediatamente y reanudar el #1 sólo cuando la ITU hubiera sanado. Después 
de tres semanas de tratamiento (6 de julio de 2015), la paciente informó un 60% de mejoría en retención 
de memoria. Su hablar estaba casi normal y se sentía emocionalmente estable. La relación con la familia 
también estaba mejorando. Continuaba tomando el #1…OD. 

El 3 de septiembre de 2015 la paciente llamó para decir que su reporte médico mostraba que ahora 
estaba libre del cáncer. No tenía problemas de memoria, su hablar se había normalizado y se sentía con 
la suficiente confianza para regresar a manejar sus negocios. Para octubre de 2014 continuaba el 
tratamiento vibriónico con el #1…2TW. 

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

51. Depresión Clìnica 03503..EAU  

Cuando una señora de 60 años vino de Mumbai a visitar a su hija en Dubai, llegó a donde el practicante 
el 21 de enero de 2015, llorando inconsolablemente. Su familia explicó que durante los últimos 21 años 
había estado sufriendo de depresión clínica. Estaba tomando antidepresivos que ayudaban pero la 
depresión había empeorado en los últimos nueve años después de que su hermano muriera 
repentinamente de cáncer. Particularmente entre las 9 a.m. a las 2 p.m. lloraba incontrolablemente. 
Después de las 2 p.m. se sentía un poco mejor. Sufría de un miedo a la muerte debido a la pérdida 
inesperada de su hermano y la “pérdida” de su hija que se casó por la misma época en que la depresión 
empezó. Estaba tomando 20 mg de fludac (fluoxetine, un inhibidor SSRI) para ayudarla a pasar cada día. 
Otros problemas de salud de la paciente incluían la diabetes, alta presión arterial, y neuralgia en sus 
piernas, que se controlaban con medicinas alopáticas (Diamicron MEX 500OD, Amlodipine, y Combiflam 
400mg). Veintiún años antes tuvo tuberculosis y se sometió a histerectomía. Se le dio el siguiente 
tratamiento a la paciente para la depresión:  
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental and Emotional 
tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…6TD por 7 días, luego QDS  

En tres días de tomar el remedio la paciente mostró un 50% de mejoría y dejó de llorar. Después de 
cinco días, se sintió un 80% mejor y dejó de tomar los antidepresivos. Para el diecinueveavo día los 
períodos de depresión habían disminuido de horas a minutos. Los episodios duraban menos de 5 
minutos comparados con 3-4 horas anteriormente y regresó a lo normal mucho más rápido. En 4 
semanas la paciente se había recuperado en un 100%. Nueve mese después continúa bien.  Sigue 
tomando el remedio QDS ya que está reacia a suspenderlo por miedo a recaer. El practicante continúa 
observando a la paciente hasta que tenga más confianza y trabaja con ella gradualmente reduciendo la 
dosis a OW. 

Comentario de la hija de la paciente:    
Vibriónica es nuestro amigo mágico. Yo estaba apenada por ver a mi madre llorando tan amargamente 
de las 9 a.m. a las 2 p.m. cada día. Lloraba como un bebé y retenía a cualquiera que pudiera darle 
alguna ayuda. Después de tomar el remedio vibriónico, desde el segundo día se sentía mejor y para el 
cuarto día era la feliz mamá que yo había conocido antes. Está de verdad disfrutando el estar con 
nosotros y es capaz de reír y hacer bromas con nosotros. Madre Sai ha bendecido a mi madre y a 
nuestra familia. Estamos muy agradecidos por el tratamiento y rogamos porque nuestro practicante 
vibriónico continúe con su trabajo.    

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

52. Depresión Crónica 03505...RU  

Un hombre de 50 años que sufría de depresión por largo tiempo vino para tratamiento el 20 de diciembre 
de 2014. Era un profesor de matemáticas, hipersensible al estrés, mentalmente agitado, fácil de irritar y 
propenso a explosiones de cólera. Tres años antes había desarrollado pensamientos de suicidio. Su 
larga lucha con la depresión desde la edad de 14 años había erosionado su autoconfianza. No estaba 
tomando ninguna medicina. Se le aconsejó y se le dió:   
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain and Mental tonic…TDS en agua 
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Después de 10 días de tratamiento el paciente dijo que desde que había empezado con Vibriónica, no 
había tenido más episodios depresivos, su calidad de sueño había mejorado y se sentía mucho mejor 
equipado para hacer frente al estrés. Seguía en contacto con el practicante. Al final de tres meses, 
informó un 90% de mejoría en su sentir y bienestar.   

Gradualmente perdió los pensamientos suicidas. Después de seis meses de tratamiento el paciente 
escribió al practicante “Un cambio positivo he notado sonidos bastante mórbidos, pero la mayoría de las 
mañanas solía ver un nudo en el ojo de mi mente después de despertar, lo que es un residuo de cuando 
me sentía suicida cuando era joven. Sin embargo, esa imagen casi no ha aparecido recientemente”. 

Después de ocho meses (agosto de 2015) el paciente informa un 95% de mejoría en el estado de ánimo.    
Para noviembre de 2015 el paciente mantenía esta mejoría y continuaba tomando Vibriónica. 

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

53. Adicción al Tabaco 10400...India  

Un hombre de 30 años que había sido adicto a masticar el tabaco durante los últimos quince años, 
quería dejar el hábito. No había probado con ningún tratamiento antes de buscar ayuda del practicante el 
2 de abril de 2015. Se le dio:   
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions…TDS 

Después de una semana el paciente informó que había cortado con masticar tabaco en un 85% y sentía 
menos la urgencia de consumirlo. Sin embargo, había desarrollado indigestión repentinamente. Para 
corregir esto se le dio: 
#2. CC4.10 Indigestion + CC17.2 Cleansing + #1…TDS 

Después de tres semanas, el paciente informó que su consumo de tabaco había bajado en un 95% y su 
indigestión estaba un 80% mejor. Telefoneó después de cinco semanas para informar al practicante que 
había dejado de masticar tabaco. Su problema de indigestión también se había resuelto. Para noviembre 
de 2015 el paciente no había recaído en su adicción anterior. Pero puesto que tenía un hábito de 15 años 
el paciente continuará con la dosis TDS hasta que un procedimiento para reducir la dosis se empiece en 
diciembre 2015. 

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

54. Insomnio 11176...India  

Una mujer de 75 años buscó tratamiento para insomnio el 1 de septiembre de 2015. El problema se 
había mantenido por ocho meses. No estaba tomando nada para eso. Se le dio:  
CC15.6 Sleep disorders…OD una hora antes de dormir. 

 Durante los siguientes meses vio una mejoría estable. Después de una semana ella podía dormir 2 
horas en la noche. En las siguientes dos semanas ya podía dormir 4 horas en la noche. Al final de otras 
cuatro semanas se había curado completamente del insomnio. Para finales de octubre de 2015 estaba 
disfrutando de un descanso de 12 horas de sueño desde las 9 p.m. hasta las 9 a.m. todos los días. Se le 
aconsejó a la paciente Ir disminuyendo el tratamiento gradualmente.  

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

55. Adicción al Alcohol 11210...India  

Un hombre de 26 años tenía el hábito de beber todos los días. Esto había ocurrido durante cuatro años. 
Atribuía su adicción al estrés mental producido por disputas por propiedades en la familia. En 2011 su 
presión arterial estaba tan alta que tuvo que ser admitido en el hospital para tratamiento, aunque su PA 
volvió a lo normal después del tratamiento. En mayo de 2013 pidió ayuda a su madre para que le 
ayudara a encontrar algún tratamiento para romper con el hábito de beber. Ella contactó a la practicante 
que le dio el siguiente remedio: 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Additions...TDS 

En agosto de 2013 la familia informó que él había cortado definitivamente el hábito de beber. Rechazaba 
incluso tomar cualquier bebida que contuviera alcohol como la cerveza por temor a vomitar. 

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

56. Migraña Crónica, Indigestión, Aataques de Pánico, Dolor en las Extremidades 03507...RU  

Una mujer de 30 años buscó tratamiento por diferentes problemas de salud. Estaba sufriendo de migraña 
durante varios años, dispepsia con reflujo ácido y leves ataques de pánico por más de cinco años. 
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También había tenido dolor por una vieja fractura en su pie derecho y dolor que irradiaba hacia abajo en 
sus brazos durante dos años. Había probado con analgésicos en el pasado con alivio temporal pero no 
estaba tomando ninguna medicina en el momento. Se le dio: 
Para indigestión y ataques de pánico: 
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

Para migrañas y dolor neurológico muscular-esquelético: 
#2. CC11.4 Migraines + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive Tissue 
+ CC20.7 Fractures ...6TD 

En una semana su condición mejoró en forma significativa. El dolor del pie se fue completamente. Su 
digestión mejoró en un 90%, el reflujo ácido se acabó, y podía comer alimentos como legumbres y 
cereales que la habían indigestado en el pasado. No tenía más ataques de pánico. En conjunto sentía su 
estado mental mucho mejor (90%); se sentía más calmada y contenta. Sus migrañas se habían reducido 
apreciablemente (75%); incluso cuando tenía un episodio, no era tan severo y pasaba rápidamente. 
Continuó el tratamiento. 

El 12 enero de 2015 vino para tratamiento por unos síntomas agudos por un accidente mientras paseaba 
a su perro ocurrido esa mañana una hora antes. Su torso y la espalda se habían torcido fuertemente 
cuando su perro había saltado repentinamente a un lado. Fue arrastrada con la correa. Su torso se torció 
abruptamente. Tenía un dolor muy fuerte en su espalda y no podía doblarse por el dolor. También sentía 
dolor en el pecho al respirar. No estaba tomando ninguna medicina. El practicante le pidió suspender 
el #1 y el #2 y en cambio tomar.  

Para el dolor agudo y el dolor en el pecho al respirar: 
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.4 Muscles 
& Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...cada 10 minutos por 2 horas 

En una hora sintió que los músculos de su espalda se relajaban como si un nudo se hubiera soltado, y el 
dolor en el pecho pasó al área del plexo solar, que le permitía respirar sin dolor. En dos horas, la 
intensidad del dolor había caído a un nivel tolerable “persistente”, y pudo doblar su espalda.  

La paciente continúa tomando el remedio cada media hora. Al día siguiente había vuelto casi a lo normal, 
con solo leves residuos de dolor en el lado izquierdo superior de su espalda. El #3 fue descontinuado y 
los #1 y #2 fueron reanudados.   

Para octubre de 2015, no tenía síntomas crónicos excepto las migrañas que se habían reducido en un 
90%. Continúa tomando el #1 y el #2 TDS.  

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

57. Lesión Inter-axial, Indigestión, Vómito y Estreñimiento, Insomnio, Neurodermatitis, y Debilidad 
relacionada con la Edad 11573...India  

La bisabuela del practicante de 88 años estaba sufriendo de múltiples enfermedades en junio de 2015. 
Su salud había declinado abruptamente después de una caída en diciembre de 2012 cuando se fracturó 
su hombro derecho. También se había golpeado su cabeza y producido una lesión extra-axial. Estó 
conllevó a una gran hemorragia en febrero de 2013. Cuatro meses después de la hemorragia empezó a 
sentir ataques de vómito acompañados de mala digestión. Su ingesta de alimentos era mínima, no podía 
ni siguiera tomar agua o te cómodamente y se fue debilitando progresivamente. Se probaron 
tratamientos alopáticos y ayurvédicos pero su condición no mejoró. Un tratamiento homeopático le dio 
algún alivio temporal. 

Desde el accidente también desarrolló dolor en la nuca, ciática, insomnio, estreñimiento y más 
recientemente, una neurodermatitis que causaba rasquiña en todo su cuerpo. Algunas veces sangraba al 
rascarse que empeoraba la rasquiña. Se le dieron las siguientes combinaciones en agua: 
Para bienestar general:  
#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC8.1 Female 
tonic + CC9.1 Recuperation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 

Para la indigestion, el vómito y el estreñimiento: 
#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC4.11 
Liver & Spleen…TDS 
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Neurodermatitis: 
#3. CC3.7 Circulation + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 
allergies + CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…TDS 

Para la fractura y el dolor: 
#4. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…TDS 

Para el insomnio: 
#5. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease + CC18.5 
Neuralgia…OD a la hora de acostarse 

Pudo observarse una mejoría rápida. En una semana la paciente empezó a tomar agua y sopa de 
lentejas, su estreñimiento había desaparecido, la rasquiña había disminuido, el ciclo de rasquiña-
rascarse había parado y su dolor se había reducido en un 30%. Ahora podia dormir apaciblemente.  

Después de un mes, un examen físico completo mostró que sus órganos vitales estaban funcionando 
normalmente y había habido un 70% de mejoría en la lesión extra-axial. En este momento la ciática y 
otros dolores en el cuerpo habían desaparecido, estaba alegre y mentalmente alerta, y había empezado 
a tomar una dieta semi-sólida. Continuó con el mismo tratamiento.   

Durante los últimos tres meses se le veía a menudo en un estado meditativo hablando alegremente acerca 
de Swami. Había conocido a Baba por 30 años pero nunca había hablado acerca de Él antes del comienzo 
de su tratamiento vibriónico. Pacíficamente salió para la morada celestial el 12 de octubre de 2015.  

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

58. Demencia Senil 10831...India  

Una señora de 96 años fue diagnosticada con demencia senil un año antes de empezar Vibriónica. Los 
médicos no le habían recomendado tratamiento por su edad avanzada. La señora era incapaz de atender 
a sus necesidades diarias tales como ir al baño. Estaba completamente dependiente de su hijo, que 
cuidada de ella virtualmente las veinticuatro horas. Él oyó acerca de Vibriónica y contactó al practicante 
quien visitó a la madre. La encontró tendida en la cama completamente ajena al mundo exterior. Le dio: 
 CC12.1 Adult tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease...TDS 

En menos de una semana después de tomar la combinación anterior los reflejos de la paciente empezaron a 
mejorar. Se volvió positiva, incluso terca, y rehusaba utilizar los servicios junto a la cama pidiendo en cambio 
que la llevaran al baño.  

Después de otra semana de tratamiento, empezó a ir al baño por sí misma con la ayuda de un caminador y 
empezó a atender todas esas necesidades por sí misma. Continuó tomando vibriònica diariamente. Con esto, 
su condición era estable durante dos años más. Luego a la madura edad de 98 años partió a su viaje celestial. 

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

59. Parálisis 11176...India  

El 16 de julio de 2014, un anciano de 82 años se quejó de vértigo y colapsó. Fue hospitalizado en un 
estado inconsciente sufriendo de parálisis. Los médicos que lo examinaron no dieron mucha esperanza 
de que sobreviviera. Después de una semana, fue enviado a casa semiinconsciente. No estaba bajo 
ninguna medicina. El mismo día su hijo contactó al practicante vibro y se le dio el siguiente remedio:  
CC18.4 Paralysis…TDS  

En la primera semana se vio una ligera mejoría. Después de un mes de tratamiento el paciente estaba 
totalmente consciente, los síntomas de su ataque se habían reducido en un 20% y había empezado a 
hablar otra vez. Continuó mejorando y eventualmente recuperó sus habilidades motoras. Después de 
seis meses del tratamiento vibro se había recuperado en un 100% y vuelto a lo normal. La dosis se fue 
reduciendo gradualmente a OD para mantenimiento. 

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

60. Epilepsia, Mensturaciones Irregulares, Estreñimiento 11310...India  

Una jovencita de 13 años fue tratada para epilepsia el 16 de septiembre de 2013. Las convulsiones 
empezaron cuando tenía 8 años, seis meses después de que cayera de un techo de 10 pies de altura. 
Empezó a tener episodios cada mes. Para cuando vino a tratamiento estaba teniendo convulsiones cada 
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15 - 20 días, estaba sufriendo de dolores de cabeza y urgencia de vomitar. También estaba débil y con 
estreñimiento. La practicante le dio:   
Para la epilepsia: 
#1. NM50 Epilepsy + NM63 Back-up + NM86 Immunity…6TD 

Para la falta de vitalidad: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation…TDS 

Para el estreñimiento: 
#3. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…BD 

El 10 de noviembre, en su siguiente visita después de 8 semanas, la paciente informó que había sufrido 
solo una convulsión, que había ocurrido justo el día anterior. Sus dolores de cabeza y náuseas estaban 
un 50 a 60% mejor. 

El tratamiento continuó por cerca de tres meses más. Para esta época los síntomas originales de la 
paciente se habían mejorado en un 90%. Sin embargo, había desarrollado menstruaciones irregulares. 
Sus menstruaciones estaban de 2 a 3 días demoradas. También tenía descarga blanca vaginal fuerte y 
dolor en el bajo abdomen. En este tiempo (4 de febrero de 2014), la dosis del #1 fue reducida a OD, 
el #2 y el #3 se suspendieron y se preparó un nuevo remedio.  

Para menstruaciones irregulares y descarga vaginal: 
#4. CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.8 Menses Irregular...6TD 

La practicante también aconsejó a la paciente que tomara proteína en polvo y bebiera mucha agua. 

Dos meses después (el 7 de abril de 2014), la paciente informó que estaba completamente recuperada, 
no tenía convulsiones, ni dolores de cabeza, ni náusea, ni problemas menstruales. Quería continuar con 
el tratamiento vibro de modo que el #1 se continuó OD, y el #4 se redujo a BD. Después de otros dos 
meses (3 de junio de 2014), se añadió otra combinación: 
Limpieza:  
#5. CC17.2 Cleansing…TDS por un mes solamente, tomando cantidad de agua 

La paciente completó la limpieza con éxito. Para octubre de 2015 seguía tomando una dosis de 
mantenimiento del #1…OW para prevenir la recurrencia de la epilepsia.  

Comentario del Editor: 
Para los practicantes que solo tengan la Caja de 108CC, el #1 de arriba puede ser reemplazado por 
CC12.2 Child tonic + CC18.3 Epilepsy. 

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

61. Estornudos Crónicos y Nariz con Fluxión 02799...RU  

Un niño de 9 años que sufría de ataques estornudos crónicos y nariz con fluxión visto el 27 de junio de 
2015. Su madre dijo que el niño había desarrollado los síntomas primero hacia 8 años cuando solo tenía 
un año de edad. Casi todas las mañanas estornudaba durante varios minutos cuando se levantaba. 
También tenía ataques de estornudos en el colegio, que podían durar de 3 a 4 minutos. El niño estaba 
muy afligido por eso y esto preocupaba a sus padres. Se le había prescrito un atomizador nasal pero no 
fue de ninguna ayuda. No estaba con ninguna medicación. Fue tratado con las siguientes combinaciones: 
Para los estornudos: 
#1. SR520 Phrenic Nerve (CM)…dosis sencilla en agua administrada por el pacticante 

Para los estornudos y la nariz con fluxión: 
#2. CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.1 Chest tonic + 
CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS por un mes, 
luego TDS 

Después de dos días de tratamiento la madre del paciente telefoneó para informar que los estornudos 
estaban un 70% mejor. Después de tres meses de tratamiento (26 de septiembre) la madre del niño dijo 
que casi no estornudaba más. Ella sentía que la condición estaba un 95% mejor. También dijo que la 
nariz con fluxión había mejorado en un 75%. Se le pidió al niño que continuara el #2 TDS por un mes y 
luego lo redujera a BD. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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62. Asma y Tos 02877…EUA 
Un joven de 18 años llegó quejándose de nariz con fluxión, tos y dolor en el cuerpo el 13 de diciembre de 
2012. Esa misma tarde empezó con el remedio para la gripa:   
#1. CC9.2 Infections acute...cada hora en agua hasta el momento de acostarse 

A la mañana siguiente parecía un 50% mejor y entonces la dosis se redujo a TDS. 

 Sin embargo, dos días después, desarrollo dolor en la garganta y su tos y sinusitis empeoraron. La 
combinación se amplió a: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough 
chronic + CC19.7 Throat chronic...cada hora en agua 

El paciente se sintió ligeramente mejor (15%) al día siguiente. La dosis se redujo a 6TD, y después del 
tercer día a TDS. Después continuar con TDS por una semana, su sinusitis estaba un 40% mejor. Pero la 
tos persistía, mostrando poca mejoría.   

En la última semana de diciembre se le dio antibiótico, Azithromycin. Su sinusitis remitió pero la tos 
persistía de una manera extraña. En algunos días raramente tosía y en otros días no paraba de toser.  
El 3 de enero de 2013 el practicante probó una combinación diferente para sanar la tos: 
#3. CC9.2 Infections acute + CC19.6 Cough chronic...cada hora en agua el día uno, 6TD el día dos y 
TDS de ahì en adelante. 
El nuevo remedio no fue mejor. La tos mejoraba en algunos días y era muy intensa en otros días.  

Mientras tanto el médico sentía que la infección podía no haber respondido bien al Azithromycin de modo 
que prescribió un antibiótico diferente. Pero se repitió el mismo patrón con la tos. Para este momento el 
paciente estaba muy frustrado y su pecho dolía por el constante toser. 

Entonces se hizo una observación importante. Cuando salía fuera en un ambiente muy frío saliendo de 
un lugar abrigado (p.ej. salir de un ambiente caliente y salir fuera en invierno) o vice versa, su tos se 
agravaba. Cuando permanecía en el interior por dos días en un tiempo de duro invierno, raramente tosía. 
Otro hecho crucial que se había pasado por alto por todos incluyendo a los médicos era que cuando era 
un niño pequeño, el paciente había sido diagnosticado con un asma límite y había usado un inhalador 
una o dos veces. Con este nuevo punto de vista el practicante preparó un remedio diferente incluyendo el 
tratamiento para asma:  
#4. CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack...cada hora en agua 

El paciente la empezó el 24 de febrero de 2015 y al siguiente día estaba un 80% mejor. Este remedio 
funcionó como un encanto para aliviar el sufrimiento de más de dos meses. Al segundo día la dosis se 
redujo a 6TD, y el tercer día se redujo aún más a TDS. Para este momento su tos se había solucionado 
completamente y estaba curado. El paciente no estaba tomando ningún otro tratamiento incluyendo los 
antibióticos cuando empezó el #4. 

El paciente continuó BD por una semana como medida preventiva. Para octubre de 2015, la condición 
había recurrido 2 o 3 veces durante el cambio de clima. Disminuía en 2 a 3 días después de tomar el #4.  

Comentario del practicante:  
Este paciente respondió rápidamente al #4 solo. Cualquier combinación alternativa o adición de otras 
combinaciones al #4 no era efectiva.  

Nota del Editor: 
Ya que el paciente había sido diagnosticado con asma límite cuando era un bebé, otro enfoque en el 
tratamiento hubiera sido dar el #4 por un período de tiempo más largo para facilitar una cura permanente, y 
luego que el paciente continuara con una dosis de mantenimiento para prevenir la recurrencia del problema.  

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

63. Asma, Resfríado y Gripa 03503...EAU  

Un hombre de 50 años fue visto el 29 de noviembre de 2014 para tratamiento por episodios de asma 
bronquial, que tenía desde los 8 años, y también una tendencia a resfriarse o agriparse cada año a la 
llegada del invierno. Durante los últimos cinco años había sufrido ente uno y dos meses cada año de 
resfriados además de asma. Por lo general tenía que tomar dos series de antibióticos para recuperarse. 
Como el invierno se estaba acercando ya había empezado a tener ataques de asma, para los que tenía 
que utilizar el inahalador Ventolin durante tres horas, por lo menos, en el día. Cuando fue visto no tenía 
síntomas de resfriado, entonces se le dio:  
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Para el asma; 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.4 Asthma 
attack…TDS  

Durante los tres primeros días de tratamiento el paciente sufrió una reacción en la forma de dolores de 
cabeza y cansancio. El quinto sintió que los ataques de asma estaban un 50% por debajo. En diez días, 
el asma se había ido y dejó de usar el inhalador Ventolin.  

En este momento el paciente empezó a mostrar síntomas de resfriado/gripa incluyendo un severo dolor 
de garganta y tos. Estaba decidido a no ir al médico alópata y le fue dado: 
Para los síntomas de resfriado/gripa: 
 #2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat 
chronic…6TD en agua 

En el quinto día el paciente mostró una mejoría del 100% en el dolor de garganta, estornudos y nariz con 
fluxión. Sin embargo, la tos y la congestión en el pecho parecían persistir aún diez días después sin 
ninguna seña de mejoramiento. Sospechando una causa más profunda el practicante cambió el remedio a:  
 #3. CC9.3 Tropical diseases + #2…6TD en agua 

El paciente tuvo una reacción severa durante tres días. Se sintió fatigado y con mucho sueño, pero estaba 
decidido a continuar. Del cuarto día en adelante la tos se mejoró en un 40%. Por el séptimo día la tos y la 
congestión en el pecho se habían ido y estaba totalmente recuperado. El paciente continuó el remedio con 
una dosis reducida de TDS por dos semanas antes de disminuir a OD por otra semana. Ocho meses desde 
su recuperación, para octubre de 2015, no ha tenido ninguna recurrencia de asma o resfriado/gripa y su 
pecho continúa despejado.  

El practicante comenta: 
Este paciente quedó completamente curado con la Gracia de Swami. Está muy agradecido por lo que 
Vibriónica Sai ha hecho por él. Me ha enviado a varios pacientes y también ha ayudado para organizar 
tres campamentos vibriónicos para los trabajadores de la construcción en nuestro país. 

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

64. Rinitis Alérgica Crónica 03507...RU 

El 1 de diciembre de 2014 un cirujano de 61 años buscó tratamiento para ataques prolongados de 
estornudos cada mañana debido a rinitis alérgica crónica. Había tenido ese problema desde la infancia. 
Temprano en los ataques matutinos, además de incesantes estornudos, rambién sufría de nariz con 
fluixón y rasquiña detrás de su garganta. Los ataques de estornudos podían ser disparados por el polvo 
de la casa, polen u otras causas desconocidas. El tratamiento con antihistamínicos y descongestionantes 
solo daban un alivio temporal. El paciente no estaba tomando ninguna medicación para esto cuando fue 
visto. Fue tratado con las siguientes combinaciones: 

CC10.1 Emergencies+CC12.1 Mental & Emotional tonic+CC19.2 Respiratory allergies+CC19.3 
Chest infections chronic…TDS  

Después de tres semanas, el paciente informó de una mejoría de un 60% en sus síntomas. Continuó 
tomando el remedio vibro. Sin embargo, siendo un cirujano ocupado, no podía tomarlo en las dosis 
prescritas y en los horarios prescritos también. El 2 de febrero de 2015 el paciente informó una mejoría 
de un 90%. Los ataques continuos de estornudos ya eran muy raros. Después de seis meses de 
tratamiento (el 30 de julio de 2015) el paciente informó que la mejoría era estable. A veces tenía algunos 
jadeos por la noche, pero durante el día los estornudos acabaron completamente. Gradualmente fue 
reduciendo y suspendiendo el remedio vibro. Para octubre de 2015, el paciente continúa casi libre de los 
síntomas de la rinitis alérgica. 

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

65. Falta de Aliento y Fatiga, Sicosis 03507...RU  

Un hombre de 53 años vino para tratamiento de disnea (falta de aliento) el 11 de febrero de 2015. Él 
maneja una sastrería. Solía ser un fumador fuerte, pero dejó el cigarrillo cuatro años atrás. En el pasado 
había sufrido de ataques de asma, que fueron bien controlados con medicina alopática. Pero hacía dos 
meses había empezado a experimentar falta de aliento severo con el más ligero esfuerzo. Los 
antihistamínicos e inhaladores no funcionaron. Incluso subir unos escalones era difícil. Se sentía cansado, 
falto de energía y dejó de trabajar. Fue visto por un médico general y luego por un cardiólogo. Todas las 
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pruebas salieron normales. Finalmente, su médico prescribió un agente mucolítico para despejar exceso 
de flema en sus pulmones. Esto tampoco ayudó.  

El paciente tiene sus propia explicación para la falta de aliento. El creía que algunas personas 
deseándole hacer mal le habían hecho un maleficio. Había encontrado indicadores de magia negra en su 
jardín. Su familia y amigos estaban de acuerdo con él. El paciente estaba muy preocupado, pero el 
practicante le aseguró y pidió que confiara en Dios. Le prescribió:  
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic...en agua para ser tomado  cada 
diez minutos durante el dia.  

#2. CC3.7 Circulation + #1...6TD  

Se le pidió al paciente que empezara tomando el #1 solamente. Después de dos días de tratamiento 
informó de una mejoría de un 30% en la falta de aliento, y se le pidió descontinuar el #1 y empezar a 
tomar el #2. En dos días se sintió un 50% mejor y volvió a su trabajo. Continuó mejorando y pudo 
caminar mucho más. Después de una semana notó que mientras caminaba a su tienda, sentía la falta de 
aliento solo una vez, cuando anteriormente se había visto obligado a hacer varias paradas en su camino 
para recuperar el aliento. Suspendió el agente mucolitico prescrito por el médico. Después de otra 
semana informó que finalmente se sentía normal. Cuando caminaba a su tienda, no sentía falta de 
aliento ni necesitaba detenerse para descansar ni una vez. El 27 de febrero de 2015 informó que se 
había recuperado completamente.  

El practicante aconsejó al paciente continuar tomando el remedio 6TD por una semana más, luego 
TDS por dos semanas seguido de OD por dos semanas antes de suspender. Sin embargo, el paciente 
suspendió el remedio vibro después de dos semanas solamente ya que se sintió bien.  

En mayo volvió a sentirse muy enfermo otra vez con falta de aliento y tuvo que ser hospitalizado. Un 
médico del pecho diagnosticó COPD (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). La función del pulmón 
del paciente se había comprometido por haber fumado, lo que había dejado de hacer en años recientes. 
Para octubre de 2015 el paciente continúa bien y lleva una vida normal. 

Nota del Editor: 
Este informe demuestra cómo ayuda Vibriónica en un caso agudo de falta de aliento cuando otras 
medicinas no funcionan. Para un paciente con OPD, es esencial que el tratamiento vibro se continúe por 
un tiempo largo. 

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

66. Fiebre de Heno 03507...RU  

Un instalador de TV muy ocupado de 42 años presentó síntomas de fiebre de heno el 6 de junio de 2015. 
Había estado sufriendo de esta condición desde la infancia. Dijo que la fiebre de heno comenzó cuando 
tenía 10 años después de que su padre lo llevara a ver los caballos en el campo. Desde entonces 
regularmente tenia ataques cada primavera y verano con ojos aguados y nariz con fluxión, y también una 
sensación de malestar y agitación interna. Había probado diferentes antistamínicos sin éxito. Ahora no 
seguía ninguna medicación. Fue tratado con: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis...TDS 

La primera dosis en agua fue puesta directamente bajo la lengua del paciente. Después de un par de minutos, 
el paciente dijo que, aunque sonara ‘loco’, se sentía mucho mejor ya. Sintió calma interior. La sensación de 
agitación había disminuido. Después de media hora dijo que se sentía ‘Bien como la lluvia’. Lucía mucho mejor.  

Después de dos semanas, el paciente informó que había estado tomando el remedio solo dos veces al 
día. Cuando un ataque era benigno los síntomas disminuían en minutos. Pero en días nublados cuando 
el polen estaba alto podía tener ataques severos y entonces el remedio vibro no tenía efectos. Se 
instruyó al paciente que cuando tuviera ataques severos debería aumentar la dosis a 6TD, la primera 
dosis del día consistía en una dosis cada 10 minutos durante dos horas.  

Después de tres semanas el paciente informó que no había habido ningún cambio en su condición. El 
practicante supo que al paciente le quedaba difícil tomar el remedio en el trabajo. Tenía una agenda muy 
apretada y trabajaba siente días a la semana, algunas veces hasta tarde en la noche. El practicante le habló 
al paciente sobre la importancia de un estilo de vida y una dieta saludables, y también le dio instrucciones 
sobre técnicas de relajación, ejercicios de respiración profunda, para practicar en la mañana y en la noche, y 
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maneras de minimizar el estrés y lograr un mejor equilibrio en su vida. Desafortunadamente para octubre de 
2015 el practicante no ha vuelto a tener contacto con el paciente.  

Nota del Editor:  
Obediencia a la dosis recomendada es esencial para la efectividad del tratamiento vibriónico.   

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

67. Bronquitis, Tos, Indigestión Crónica 03524...EUA  

Una cantante talentosa de cantos devocionales (edad 68) buscó tratamiento para bronquitis crónica. Su 
condición había empezado tres años atrás con una tos con flema, que poco a poco se fue desarrollando 
como bronquitis severa. Después los ataques de bronquitis se disparaban por el incienso y otros aromas 
fuertes. Generalmente necesitaba inhaladores para respirar y a menudo tenía que tomar antibióticos. Aunque 
había estado cantando cantos devocionales durante los últimos veinte años no podía seguir cantando con 
confianza porque estaba miedosa de continuar con tos y flema. Estaba perturbada mental y emocionalmente 
y se había empezado a sentir fatigada produciendo una baja de peso sin intención. También había empezado 
a tener problemas en su digestión durante al menos 15 años. Se le dio a la paciente:  
Para la indigestión y pérdida de peso: 
#1. CC4.10 Indigestion + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Para la bronquitis: 
#2.  CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest 
infections chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…QDS por dos semanas y 
luego TDS 

Al día siguiente le envió un email al practicante diciéndole que se estaba recuperando. Después de tres 
días se sentía mucho mejor con una mejoría general de un 25%. En una semana había podido volver a 
cantar y agradecer a nuestro querido Señor. Cerca de un mes después de empezar Vibriónica, estaba un 
80% mejor y completamente libre de tos y flemas. Su digestión también había mejorado y había ganado 
tres libras, que era bastante para ella  porque era flaca y tenía metabolismo alto.  

A mediados de octubre de 2015, la dosis para el #1 y el #2 fueron reducidas a OD. A principios de 
noviembre, la paciente se sentía un 90% mejor en todo. Durante el tratamiento vibriónico no tomó 
ninguna otra medicina alopática excepto el uso ocasional de un inhalador cuando lo necesitó.  

Comentario del practicante: 
La paciente se siente muy bien acerca de su peso y por estar libre de la bronquitis crónica. Está muy feliz 
y agradecida con Swami por poder ser capaz de cantar nuevamente Su Gloria.  

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

68. Dolor Crónico Bajo en la Espalda, Depresión, Menstruaciones Frecuentes, y Alergia de 
Estornudos 03529...EAU  

Una mujer de 38 años buscó tratamiento para una variedad de síntomas. Había estado sufriendo de 
alergia de estornudos desde su infancia cuando perdió a uno de sus padres en un accidente. Durante los 
últimos 4 años había estado teniendo dolor en la espalda baja y en la pierna, tanto que era incapaz de 
sentarse derecha por largo tiempo en el piso con las piernas cruzadas. Se sintió deprimida debido al 
dolor. Durante los últimos tres meses, sus menstruaciones se habían presentado demasiado 
frecuentemente. No había consultado a ningún médico porque creía firmemente que Swami era su 
médico. En cambio, pidió a Swami por alivio. No estaba tomando ninguna otra medicina el 2 de 
septiembre de 2015 cuando se le dio: 
CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissues + CC20.5 Spine…6TD en agua 

La paciente tomó los remedios regularmente con vibhuti. Después de una semana informó que se sentía 
más de un 70% mejor en toda su salud. Al final de 5 semanas, el dolor de espalda había desaparecido 
totalmente, su dolor en la pierna había mejorado en un 80%, su ciclo menstrual había regresado a lo 
normal, y se sentía relajada y energizada mental y emocionalmente. La dosis se bajó a TDS. Para el 8 de 
octubre de 2015, la paciente informó que no tenía dolor y se estaba sentando felizmente en el piso para 
las oraciones y la meditación.   
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Comentario del practicante: 
Después de presenciar la mejoría y cura de esta paciente, toda su familia se cambió a Vibriónica Sai. De 
hecho, también sus amigos han empezado a aproximarse al tratamiento vibriónico. 

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

69.  Estornudos Crónicos y Nariz con Fluxión, Menstruaciones Irregulares 11177...India  

Una mujer de 41 años buscó tratamiento por nariz con fluxión y estornudos crónicos el 25 de septiembre 
de 2010. El problema había persistido por más de 20 años. Sufría de ataques de continuos estornudos 
incesantemente por más de 300 veces, especialmente después de lavarse el pelo. Quedaba tan 
exhausta que necesitaba dormir de 4 a 6 horas después. También sufría de una sensación pesada en la 
cabeza y tenia períodos irregulares dolorosos. No estaba tomando ninguna medicina para esta condición. 
Fue tratada con:  
CC8.8 Menses irregular + CC19.2 Respiratory allergies…QDS 

Después de dos días la paciente informó que la nariz con fluxión y los estornudos estaban un 25% mejor. 
Después de dos meses los problemas habían mejorado en un 80%, de modo que la dosis se redujo a 
TDS.  Después de cuatro meses la paciente se recuperó completamente. La paciente expresa su 
agradecimiento de corazón a Swami ya que cree que su enfermedad fue curada por Su Gracia.  

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

70. Infección Crónica de la Garganta, Flatulencia 11177...India  

El practicante de 45 años decidió tratarse a sí mismo para infección crónica de la garganta y flatulencia, 
las que había sufrido por más de dos años. La infección de la garganta aparecía cada dos meses, 
generalmente disparada por beber bebidas heladas incluyendo agua helada. Lo afectaba muy mal y 
estaba constantemente con antibióticos. El 2 de Agosto de 2010 el practicante preparó: 
CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic …TDS  

No tomó antibióticos ni ninguna otra medicina. Después de dos semanas de Vibriónica, había un cambio 
muy evidente. Las dos condiciones mejoraron un 70%. Redujo la dosis a OD por otras dos semanas. Al 
final de este tiempo se había recuperado completamente. Para octubre de 2015 la infección en la 
garganta no había vuelto a aparecer y el practicante podía ahora beber ahora agua fría y cualquier otra 
bebida fría sin problema. 

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

71. Disnea, Apnea del Sueño, Dolor de Nuca, Vértigo 11271...India  

El 25 de febrero de 2015 un hijo buscó tratamiento para su madre de 72 años que estaba en la UCI con  
considerables dificultades respiratorias. En meses recientes, su madre había desarrollado una tendencia 
a dormirse durante el día, y la familia creía que era debido a falta de sueño en la noche. El 15 de febrero 
se cayó de la silla mientras dormía, se fracturó la vértebra C7 en la nuca y fue hospitalizada. Mientras 
estaba en el hospital los síntomas de somnolencia, vértigo y disnea fueron diagnosticados como 
evidencia de un bajo nivel de oxígeno. Fue puesta en una máquina Bipap (respiratoria) para apnea del 
sueño, que la hacía sentir muy incómoda. Estaba tomando medicinas alopáticas para problemas de 
salud múltiples crónicos incluyendo el Parkinson, disco prolapsado, hipertensión y trombosis profunda en 
las venas. El practicante le preparó:   
Para la disnea:  
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic...TDS  
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC19.4 Asthma attack...6TD  

Para la apnea del sueño: 
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD a las 9:00 p.m. 

Su hijo le llevó los remedios a la UCI. En una semana había una notable mejoría en su condición. La falta 
de aliento y el insomnio habían mejorado en un 60% y fue dada de alta. En cuatro semanas sus 
problemas de sueño se habían casi resuelto completamente y la falta de aliento había mejorado en un 
80%. En ese momento el #1 fue suspendido y el #2 se redujo a TDS. El #3 para la apnea del sueño se 
continuó y un nuevo tratamiento para su fractura en la nuca y el vértigo se introdujo: 
#4. CC18.7 Vertigo + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...QDS  

Para finales de abril de 2015 su falta de aliento y problemas de sueño habían casi desaparecido 
totalmente. El dolor por la fractura en la nuca estaba un 20% más bajo y el vértigo un 40% mejor. 
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Continuó mejorando y para finales de mayo, la disnea y los problemas de sueño se habían resuelto 
completamente, el dolor en la nuca había bajado un 30% y el vértigo estaba un 70% mejor.  

Como la paciente tenía otras condiciones de salud que necesitaban tratamiento incluido el Parkinson, el 
dolor en la pierna causado por venas varicosas y la osteoporosis, del #1 al #4 se suspendieron y nuevas 
combinaciones se dieron para atender estos, mientras se continuaba con el tratamiento para los 
síntomas pendientes de dolor en la nuca y vértigo:  
#5. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis…QDS  

#6. CC18.6 Parkinson's disease + CC18.7 Vertigo…TDS  

#7. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.4 Asthma attack…TDS  

La paciente continuó progresando. Para el 8 de julio de 2015 el dolor en la nuca estaba un 40% mejor y 
el vértigo un 80% mejor, y el dolor en la pierna había mejorado en un 50%. En este momento el #7 fue 
suspendido y el #5 y el #6 fueron continuados TDS. 

Cuando se le vio la última vez el 28 de octubre de 2015 la paciente no tenía problemas ni respiratorios ni 
de sueño, había una mejoría sostenida en los otros síntomas y estaba continuando el tratamiento 

Comentario del practicante: 
En razón de su mejoría toda la familia estaba tomando remedios vibriónicos durante los últimos seis 
meses. El 28 de octubre de 2015 se hizo un campamento de Vibriónica en su casa donde fueron tratados 
15 pacientes de su vecindario. Este fue el primer campamento planeado desde su casa. 

Comentario del hijo de la paciente:  
Cuando mi madre estaba en la UCI, me llevé remedios de donde el practicante y empecé a dárselos a mi 
madre aun cuando ella estaba en la UCI. El primer par de días, parecía que su condición había 
empeorado un poco pero después empezó a verse mejor. En una semana fue dada de alta en el hospital 
y regresó a la casa. Durante los últimos seis meses ha continuado con la medicina vibriónica y ha habido 
una tremenda mejoría en toda su salud. Ya regresó a su rutina ordinaria e incluso atiende a mi padre, 
que también es un paciente de Parkinson. Mi padre de 82 años también toma remedios de Vibriónica Sai 
ahora y los dos lo están haciendo muy bien. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
72. Alergias Respiratorias 11278...India  

Un practicante activo de 62 años había sufrido durante 10 años de alergia al polvo y olores picantes que lo 
hacían estornudar y tener una nariz bloqueada perpetuamente. Para el año 2000 estaba tomando medicina 
alopática antialérgica casi todos los días. Sul nivel de azúcar estaba levemente elevado pero no estaba en 
ningún tratamiento para diabetes.  Para enero de 2010 sus niveles de azúcar en la sangre habían subido por 
encima de lo normal (En ayunas: 150mg/dl y después de comer: 200mg/dl) y estaba también diagnosticado 
con hipertensión leve (140/80). Fue puesto en tratamiento para la diabetes (Diamicrox R-6 OD antes del 
almuerzo) y también con droga para la presión (Cardace 2.5 mg BD). –El 15 de enero de 2010 se empezó a 
dar a sí mismo el siguiente tratamiento vibriónico junto con las medicinas alopáticas:  
Para las alergias respiratorias: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.6 Cough chronic…TDS  

Para la diabetes: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD, después del almuerzo y la cena 

Para la presión arterial alta: 
#3. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic…TDS 

En los siguientes tres meses, la frecuencia de los ataques de alergia fueron decreciendo. Al final de este 
tiempo estaba completamente curado de las alergias. Su presión arterial también estaba normal (110/70) 
de modo que su médico redujo la dosis de Cardace de BD a OD. 

El practicante continuó tomando el #1 por los siguientes 5 ½ años, a septiembre de 2015. Durante todos 
estos años las alergias nunca volvieron. Permanece libre de alergias para noviembre de 2015. Continúa 
tomando el #2 y el #3 además de las medicinas alopáticas para la diabetes y la presión arterial alta.  

Nota del Editor: El paciente podía haber seguido el procedimiento de reducción para el #1 tan pronto 
hubiera sentido que los síntomas habían desaparecido.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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73. Alergia Respiratoria e Infección 11568...India  

Una mujer de 65 años había sufrido de una alergia respiratoria leve desde la infancia pero la alergia 
empeoró en 2005 después de un incidente con su familia que produjo estrés. Empezó a sentir peso en su 
pecho y desarrolló una tos con dolor, disnea y congestión nasal cuando quiera que estaba expuesta al 
polvo o al aire acondicionado, o cuando cambiaba el clima. Esto la condujo a infecciones respiratorios 
frecuentes. Trató con medicinas alopáticas y homeopáticas pero no tuvo ningún alivio. El 6 de abril de 
2015, se acercó al practicante. La paciente había sufrido de fiebre leve y nariz bloqueada durante los dos 
últimos días y se veía débil y depresiva. Se le dio:  
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough 
chronic…6TD en agua  

Se le aconsejó tener una cena ligera, evitar el yogurt y las bebidas heladas y cubrirse la nariz con un 
tapabocas cuando fuera a asear su casa.  

Después de un día de tratamiento la fiebre de la paciente se había ido. Pero desarrolló estornudos y 
nariz con fluxión. Esto despejó los senos bloqueados (50%) y la congestión en el pecho (75%), que hizo 
más fácil para ella respirar (50%) y ayudó a reducir el dolor cuando tosía (10%).  

Después de una semana su nariz todavía tenía fluxión pero había más mejorías. La congestión nasal 
había desaparecido completamente, la tos y el dolor al toser se habían aclarado (90%) y la disnea se 
había reducido bastante (75%). Para la semana siguiente todos sus síntomas se habían ido excepto una 
tos leve. 

Después de dos semanas más, la paciente informó que se sentía saludable, feliz y relajada mentalmente 
nuevamente por primera vez después de mucho tiempo. La dosis se redujo a TDS. Después de otra semana su 
tos se había ido.  

La paciente llamó al día siguiente para informar que estaba sufriendo otra vez de estornudos severos y 
nariz con fluxión ya que había estado expuesta al polvo. El practicante le pidió aumentar la dosis 
a 6TD por unos pocos días hasta que los síntomas mejoraran y tratara de evitar el polvo lo más que 
pudiera. 

Después de tomar el remedio 6TD por solo dos días, la paciente estaba completamente bien otra vez. La 
dosis se redujo a TDS por un mes seguida de BD. La paciente permanecer en constante contacto con el 
practicante y en septiembre de 2015, le comunicó que se sentía segura continuando la dosis. 

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

74. Tendinitis Aguda con Nódulos sobre los Hombros y las Articulaciones de los Codos, Diabetes 
01096...EUA  

El 10 de septiembre de 2014, la practicante que es una médica en ejercicio recibió una llamada de un 
paciente de 62 años que había desarrollado nódulos muy dolorosos (10-25 mm) en ambos hombros y 
articulaciones de los codos con tendones muy inflamados en todas las articulaciones anteriores. Estaba 
imposibilitado de mover sus brazos debido al dolor intenso durante las dos últimas semanas. Había 
estado expuesto a mucho humo después de un incendio en su negocio y luego al polvo por la 
construcción posterior. No había buscado consejo médico ni tratamiento para su dolor ni podía venir a 
ver a la practicante en persona porque vivía muy lejos de ella. Había estado diabético durante tres años y 
estaba tomando medicina alopática (Metformin 1gm BD). Anteriormente había experimentado tomar 
Vibriónica para la diabetes y quería probar nuevamente.Se le dio lo siguiente:  
Para la tendinitis y los nódulos: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

Para los efectos del humo y el polvo: 
#2. CC17.2 Cleansing...OD 

Para la diabetes: 
#3. CC6.3 Diabetes...una dosis por la noche solo si azúcar en la sangre en ayunas subía más allá de 
140.  

[La practicante anota: Esta dosis fue prescrita basada en una experiencia anterior de este remedio un 
año antes. Su azúcar en la sangre podía descolgarse tan bajo como 50 desde 200 en una hora tomando 
la dosis de la mañana haciéndola sentir con desmayo. Pero por la  noche no tenía tal efecto. Meramente 
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podía bajarle el azúcar en la sangre de 130-140 a 120. Su esposa sentía pánico por su responsabilidad 
por la dosis de la mañana de modo que había suspendido tomar el remedio] 

El paciente empezó a sentir alivio del dolor en un día o dos y después de cuatro días, el dolor había 
mejorado en un 80%. Pero tomó tiempo para los síntomas físicos como los nódulos desaparecer. El 
paciente informó una mejoría del 50% en su tendinitis y reducción de los nódulos en dos semanas. El 
#2 fue reducido a 3TW. Para enero de 2015 informó que el dolor y los nódulos se habían curado 
completamente. El #1 y el #2 se redujeron a OW y se suspendieron en marzo de 2015 cuando él sintió 
que todas sus condiciones, excepto la diabetes, se habían aclarado. Para octubre de 2015, continúa 
tomando el #3...OD junto con la medicina alopática para la diabetes.  

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

75. Dolor de Nuca y Hombros Crónico 01339...EUA  

En marzo de 2014 un sanador con las manos (42 años) buscó ayuda para dolor en la nuca y en el 
hombro que había tenido durante 10 años. Sufría de un dolor como puñalada que se originaba en su 
nuca y se extendía a través de sus omóplatos hasta el manguito rotador de ambos hombros.  El dolor 
debilitante afectó sus habilidades para tratar a sus clientes. Había probado con diferentes terapias para el 
cuerpo con resultados mixtos. Los tratamientos quiroprácticos no ayudaron. Las terapias de acupuntura y 
masaje ayudaron, pero dieron resultados de alivio por poco tiempo. El dolor se aquietaba por semanas o 
meses para después resurgir otra vez. 

El practicante le envió por correo el siguiente remedio: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic 
+ CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS  

Seis meses después, el 24 de septiembre de 2015, el practicante recibió un email del paciente informando 
que su dolor se había resuelto completamente después de unas pocas semanas de tratamiento vibriónico y 
nunca había recurrido (ver abajo).  

Email del paciente: 
“Usted ha estado en mi mente últimamente y quería escribirle para hacerle saber que antes de que 
terminara mi primera botella de glóbulos que me envió en 2014 todo mi dolor había desaparecido. 
Debería haberle escrito hace mucho tiempo para hacerle saber qué tan efectiva fue Vibriónica para mí y 
qué tanto aprecio su ayuda. Gracias por su bello servicio y gracias a Swami por trabajar a través suyo 
para ayudarnos. Cantidades de agradecimiento para usted. Sai Ram!” 

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

76. Dolor y Debilidad en la Rodilla y la Pierna 02870...EUA 

Un anciano de 80 años buscó tratamiento para un dolor continuo desde una caída que tuvo lugar un mes  

antes (a comienzos de agosto de 2015), durante la cual su pierna derecha fue lesionada. Visitó a su médico 
una semana después del accidente quejándose de dolor en la tibia derecha y la rodilla derecha, dolor que 
irradiaba desde su cintura abajo en su pierna derecha, inflamando su rodilla derecha y amoratando su muslo 
y pierna posteriores, Los rayos-X no revelaron fracturas. El médico recomendó que usara una rodillera y 
consultara con un especialista ortopédico. El especialista recomendó terapia física ya que ambas rodillas 
estaban perdiendo tono muscular. El paciente había experimentado debilidad en ambas rodillas por lo menos 
de seis meses a un año antes de su caída. El 5 de septiembre de 2015 se le dio al paciente: 
CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue + CC20.7 Fractures…TDS 

Justo cuatro días después el paciente sintió una disminución del dolor en un 50%. También sintió que 
sus rodillas se sentían más fuertes de modo que dejó de usar la rodillera. Tampoco tenía que usar la 
barandilla para subir las escaleras. 

El 14 de septiembre, fue a su primera sesión con su terapeuta físico, aunque no sentía la necesidad de 
ver al terapeuta, ya que solo sentía alguna debilidad en su rodilla derecha pero no dolor. El terapeuta lo 
puso en una serie de ejercicios de movimiento y levantamiento de pesas, pero fue incapaz de encontrar 
algo mal en su pierna derecha y le dio de alta el primer día.  

Después de tres semanas de tratamiento (27 de septiembre), la dosis del paciente se redujo a OD ya que 
el dolor se había ido y sus rodillas se sentían un 75% más fuertes que antes de empezar el tratamiento 
vibriónico. Para octubre de 2015 el paciente permanece sin dolor. Es capaz de realizar todas sus 
actividades fácilmente lo que no podía hacer después del accidente. Esto incluye cortar el césped, traer 
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la leña y sacar la basura. El practicante ha aconsejado al paciente reducir la dosis a 3TW como 
mantenimiento. 

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

77. Dolor Crónico de la Pierna 03504...RU  

El 31 de julio de 2015, el practicante vio a una señora de 70 años quien tenía dificultad para caminar 
debido a dolor en sus piernas. El dolor era causado por una debilidad progresiva de los músculos de su 
pierna durante los últimos cinco años. Había visto a su médico, pero no le diagnosticó ninguna condición 
tratable específica y no estaba tomando ninguna medicina para el dolor. Fue tratada con: 
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles 
& Supportive tissue…QDS 

En dos semanas la paciente había mejorado un 50% en el dolor de la pierna. Al final de tres semanas 
había un 20% más de mejoría, y la paciente dijo que se sentía mucho mejor y podía caminar ahora sin 
dificultad. Después de siete semanas de tratamiento (20 de septiembre de 2015) estaba un 100% mejor. 
La paciente estaba muy agradecida por su completa curación. Se le aconsejó reducir la dosis a TDS por 
3 meses, luego BD por otros 3 meses y OD después de eso.  

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

78. Fractura del Húmero 03507...RU  

Un señor de 75 años con una fractura en el húmero izquierdo (hueso del brazo superior) fue visto el 9 de 
abril de 2015. Dos semanas antes, se había fracturado su brazo en dos lugares cuando se resbaló y 
cayó mientras jugaba golf. Su brazo fue enyesado y se le dieron analgésicos fuertes para el agudísimo 
dolor, pero no le dieron ningún alivio. También trastornaban su estómago.  Solía sentarse todo el día  
entumecido con el dolor. Por la noche el dolor le impedía dormir. Solía dormirse de puro cansancio en las 
primeras horas de la mañana. Fue tratado con las siguientes combinaciones:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6TD 

El paciente suspendió los analgésicos tan pronto como comenzó a tomar el remedio vibro. Al dia siguiente 
sintió que había una mejoría en el dolor y pudo dormir algo en la noche. Después de una semana dijo que 
había un 30% de mejoría. El dolor era ahora tolerable y no tenía problemas de sueño. Describió la mejoría 
como ‘dramática’. Era capaz de moverse haciendo pequeños quehaceres utilizando su mano derecha. 
Después de esto informó otra mejoría de un 10% en el dolor cada semana. Para el final de la cuarta semana 
estaba un 60% mejor. 

En su cita en el hospital para finales de mayo el consultor estaba impresionado de lo rápidamente que 
había progresado para alguien de su edad. Los rayos-X mostraron que el hueso se había alineado muy 
bien y había empezado a soldar, de modo que fue remitido a fisioterapia (terapia física). El paciente 
informó que ahora había suspendido el remedio porque sentía que la mejoría se había estancado. Tenía 
cuatro sesiones de fisioterapia en los siguientes dos meses. Para mediados de junio el paciente empezó 
a conducir y era capaz de usar su mano izquierda para tareas menores. En su siguiente visita al hospital 
el 5 de agosto, el consultor estaba muy contento con su progreso y confirmó que había tenido una 
recuperación notable para su edad. Durante la segunda semana de agosto el paciente regresó a jugar 
golf pero solo hizo un par de golpes suaves. Su brazo izquierdo gradualmente se fue fortaleciendo y pudo 
recuperar casi todo el alcance de movimientos y para el 5 de septiembre de 2015 había regresado feliz a 
jugar su juego normal de golf. 

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

79. Dolor de Espalda, Fatiga, Pérdida de la Memoria, Infección Dental 03520...EUA  

Un señor de 70 años se acercó al practicante para tratamiento de dolor de espalda, falta de istamina y 
pérdida de la memoria a corto plazo el 4 de junio de 2015. 

Él creía que su dolor de espalda era ciática, que había empezado diez años antes.  Generalmente 
experimentaba dolor diario especialmente cuando se doblaba ligeramente, inclinando la cabeza, 
acostándose o tosiendo y estornudando. Dos meses antes, su dolor se había vuelto tan severo que no 
podía salir de la cama y levantarse. Sin embargo, en el momento de la visita él describió su dolor como 
soportable, típico del nivel que había experimentado durante los dos últimos años. El dolor de espalda 
debería haberse desarrollado de postura incorrecta al sentarse durante largos períodos de tiempo en 
frente de su computador por más de 16 años. 
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La segunda preocupación del paciente era que se cansaba fácilmente. Incluso con ejercicio ligero lo 
dejaba corto de aliento y exhausto. Él creía que esta falta de istamina era debido a una curación 
incompleta por haber estado expuesto a polución de polvo llevada por fuertes vientos, a la que había 
estado expuesto mientras viajaba en tren en la India en 2003. Como resultado de esta exposición 
desarrollo tos seca y dolor en el pecho, y fue tratado con antibióticos para una infección pulmonar. 
Finalmente se alivió de esa condición consumiendo fruta de monje seca (luo han guo, una medicina 
china) por un mes.  

Su tercera preocupación era que tenía pérdida de memoria reciente que se remontaba atrás a casi 30 
años. Podía pensar en hacer algo y al momento siguiente había olvidado lo que intentaba hacer. Podía 
recordarlo algunos días después o nunca. Sus problemas de memoria estaban ocurriendo más 
frecuentemente a medida que envejecía. El practicante le dio los siguientes remedios:  
Para el dolor de espalda, agotamiento y pérdida de memoria: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscle & Supportive tissue + CC20.5 Spine...TDS en agua 

Para la función pulmonar: 
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack...TDS 

El paciente informó una mejoría sustancial durante un seguimiento de diez días. Dijo que cuando se 
despertó el 5 de junio, difícilmente sintió algún dolor. Estimaba que había mejorado del dolor en un 93% 
justamente después de haber tomado una dosis del remedio el día anterior. Desde entonces ha estado 
teniendo episodios intermitentes de dolor con duración de pocos minutos cada vez. Con el objeto de 
monitorear la actuación de Vibriónica en la sanación, un registro diario del dolor de espalda del paciente 
se guardó y está representado en forma gráfica en el dibujo incluido. También sintió que su agotamiento 
se había reducido en un 75%. 

 

Durante el seguimiento el paciente también descubrió que también sufría de síntomas dentales que 
habían estado aumentando. Tenía inflamación de encías, infección en los dientes, inflamación de la 
lengua en el área cerca a la infección en los dientes, y una quijada superior inflamada con molar flojo en 
ella. Creía que sus problemas se originaban de un trabajo dental hecho décadas atrás incluyendo un 
tratamiento de conductos en 1981. Después del tratamiento de conductos tenía frecuentes infecciones en 
las encías y en los dientes. Estaba usando ajo para controlar la inflamación persistente manteniéndolo 
presionado entre los dientes superiores e inferiores en donde estaba la infección. Aunque esto le daba 
alivio temporal la infección seguía recurriendo. En la actualidad el molar en la mandíbula superior 
inflamada estaba tan flojo que tenía que sostenerlo mientras se cepillaba. Por el dolor que producía solo 
lo podía cepillar muy suavemente. 

El paciente dijo que cinco días después de haber empezado a tomar vibriónica, decidió probar el 
remedio #1 para sus problemas dentales también. Puesto que estaba tomando el #1 en agua, empezó a 
mantener algo de agua vibro en su boca de tal manera que el agua hiciera contacto con el diente superior 
infectado lo mismo que con otras partes inflamadas de su boca. La inflamación y el dolor mejoraron un 95% 
en menos de 25 minutos siguiendo este tratamiento. Siguió repitiendo el tratamiento con el agua vibro ya que 
la inflamación y el dolor recurrían cada 3 a 4 horas.   

Por curiosidad también decidió experimentar para probar las propiedades de alivio del dolor del agua 
vibro. Primero sintió el dolor en su diente flojo con su lengua. Luego giró el agua dentro de su boca. 
Después de tres minutos sintió el dolor otra vez con su lengua y no tenía absolutamente ningún dolor. 
Para el 11 de junio la inflamación de la encía alrededor del diente había desaparecido.                            
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Después de oír el informe del paciente, el practicante le envió el siguiente remedio para problemas 
dentales y le dijo que continuara usando el #1 mientras tanto como lo había estado haciendo: 

Infecciones de dientes, encías, mandíbulas y lengua: 
#3. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & memory tonic + CC18.5 Neuralgia...QDS, 
y también para aagua vibro para ser mantenida en la boca según se necesitara 

Dos semanas después el 30 de junio, el paciente informó que el alivio del dolor de su espalda estaba 
todavía en un 93% pero había tenido mejoría sustancial en su memoria – ahora recordaba pensamientos 
olvidados en 1 - 2 minutos, en cambio de en días o nunca. Sus problemas dentales también estaban 
mejores. No había señales de inflamación en las encías, el diente flojo se estaba estabilizando y podia 
quitar su dieta líquida y masticar alimentos incluyendo nueces sin ningún dolor. 

La misma tendencia ascendente continuó durante todo julio. El dolor de espalda no cambió pero ahora 
era persistente a través del día en cambio de intermitente. En cuanto a los otros síntomas, la memoria 
mostraba otra mejoría adicional hasta 95%. El paciente recordaba información olvidada en pocos 
segundos en cambio de 1 – 2 minutos. Las infecciones de los dientes, inflamación de las encías y de la 
lengua estaban completamente resueltas. El diente flojo se había estabilizado en un 90% y el dolor en el 
diente se había ido. También podía permanecer activo sin fatiga o falta de aliento con un 95% de 
mejoría.  

El tratamiento durante agosto produjo una leve mejoría en el dolor de espalda. El paciente creía que 
tenía un dolor residual del 3% localizado en el nivel del tejido profundo. Sin embargo, su condición de 
salud mental seguía mejorando más allá de sus síntomas anteriores reportados y su nivel de energía 
estaba alto.  

Durante un seguimiento final un mes después el 25 de septiembre, el paciente estaba ahora totalmente 
recuperado de los problemas dentales y de agotamiento. Sus lapsus de memoria eran un 99% mejor, 
Tenía todavía algún dolor esporádico en los tejidos profundos (3%) pero los episodios eran menos 
frecuentes que un mes antes. En un esfuerzo para lograr un 100% de alivio de su dolor de espalda, en la 
primera semana de octubre de 2015 la dosis para el #1 había sido mantenida a TDS excepto que la dosis 
del primer día consistía de una dosis cada a10 minutos durante dos horas.  

Comentario del paciente: 
Extiendo mi mayor gratitud a Sai y a todos los seres en el universo que hayan contribuido directa o 
indirectamente con Vibriónica Sai. La gratitud es infinita, nunca termina. 

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

80. Dolor en el Manguito Rotador 03524...EUA  

El 9 de julio de 2015, un hombre de 56 años buscó tratamiento para un dolor crónico de hombro por un  

músculo desgarrado. Había estado sufriendo dolor durante cinco años. Después de que otros tratamientos 
alopáticos fallaron, el paciente se había sometido a cirugía en su manguito rotador izquierdo en diciembre de 
2014 y luego había hecho terapia física pero no obtuvo el alivio prometido. Actualmente dependía de 
analgésicos para funcionar en su vida diaria. El practicante le dio:  
Para el dolor del hombro: 
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain 
+ CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS por 2 semanas y TDS de ahí en 
Adelante hasta que el dolor desapareciera 

Al tercer día informó de fiebre y dolores en todo el cuerpo. El practicante inmediatamente le envió:  
Para el resfriado y la gripa: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies...cada 10 minutos por la primera hora y 6TD de ahí 
en adelante hasta que la fiebre se fuera 

El paciente suspendió el #1 para enfocarse en los síntomas agudos. Después de tres días de tratamiento 
su fiebre se fue y él retomó el #1, y en tres semanas estaba completamente libre del dolor en el hombro. 
No tomó ninguna otra medicina incluyendo los analgésicos durante el tratamiento con Vibriónica. 
También empezó una rutina de ejercicios para fortalecer su hombro. El 9 de septiembre descontinuó 
Vibriónica ya que se había recuperado completamente. Para principios de noviembre de 2015 el paciente 
permanece libre del dolor de hombro. Se siente muy agradecido con Swami, el Maestro Sanador. 
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Comentario del paciente: 
Su medicina trabaja como una maravilla y yo estoy completamente curado.  

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

81. Lesiones en el Tobillo y la Pierna 10304...India  

Un hombre de 28 años trabajador en una fábrica fue embestido por una moto mientras conducía su 
bicicleta. Su tobillo izquierdo sufrió un esguince y los músculos de su pantorrilla izquierda fueron 
lesionados. Fue a ver al practicante tres meses después del accidente después de no sanar con el 
tratamiento alopático. Se le dio: 
 #1. CC10.1 Emergencies...6TD for 1 day, then TDS   

 #2. CC20.4 Muscles & Supportive tissues...TDS 

 Después de 15 días de tratamiento el paciente informó una sanación completa – al finalizar los primeros 
10 días de tratamiento estaba un 50% mejor y en 5 días más el dolor se había ido completamente. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
82. Eczema 01044...Nueva Zelandia  

Una madre trajo a su hijo de 7 años para tratamiento de un eczema crónico severo, el 12 de abril de 
2015. La practicante, que también es doctora médica, había visto primero al niño en su clínica médica 
una semana antes. Él tenía un eczema severo desde la cabeza hasta los pies, sus heridas estaban 
infectadas y se hizo evidente un escalamiento en todas las áreas de su cuerpo y cuero cabelludo – no 
había espacio en su cuerpo que no estuviera afectado. El niño había estado sufriendo de esta condición 
de la piel virtualmente por toda su vida. Aunque nació con piel normal, una erupción brotó a la edad de 
un mes. El niño también había desarrollado mucha ira y no dormía bien y toda la familia estaba afectada.  

En la clínica su madre fue advertida de cómo cuidar su piel y se le dieron antibióticos, cremas esteroides y 
cremas protectoras. Estos eran los mismos tratamientos que el niño había recibido cada pocas semanas de 
muchos médicos durante los pocos años pasados, para las llamaradas que estaban marcadas por ciclos de 
severa rasquiña e infecciones por rascarse. La comida chatarra hacía que los brotes fueran peores. Los 
tratamientos alopáticos dieron solo alivio temporal.   

En la clínica la practicante informó a la madre que una curación total era posible con Vibriónica. Una 
semana después como no había habido ninguna mejoría con las medicaciones familiares, la madre 
solicitó tratamiento y se le dio:   
Para el eczema, la infección en la piel y la escalada: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 
Skin tonic + CC21.5 Dry sores + CC21.6 Eczema…TDS   

Se le pidió al niño que comiera alimentos saludables y evitara la comida chatarra, y beber cantidad de 
agua. También se le enseñó a remover piel muerta con telas suaves empapadas con agua tibia para que 
la piel pudiera respirar mejor.   

Mientras tomaba vibriónica el niño no utilizó ningún otro tratamiento fuera de una crema esteroide 
ocasional. No experimentó reacciones. Puesto que estaba en el colegio todo el día, se las arregló para 
tomar el #1 solo dos veces al día, pero en tres semanas estaba un 30% mejor y se veía que la piel crecía 
normalmente en sus manos. La madre del paciente le dijo a la practicante que el niño todavía no dormía 
bien y estaba deprimido por las reacciones negativas de la gente por la apariencia de su piel. Se le dio 
una combinación adicional: 
Para los problemas de sueño y depresión:  
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders…BD 

Después de siete semanas de tratamiento, el 6 de junio de 2015 el niño lucía mucho mejor con un 70% 
de mejoría en el eczema. Cuando fue visto el 1 de septiembre de 2015 tenía un 90% de mejoría. Para 
ese momento estaba tomando el #1 solo una vez al día, aunque regularmente. Aparecía feliz y más 
calmado. No había ni grietas ni infecciones en la piel y nuevos parches de piel normal se podían ver. La 
sanación del eczema del niño también produjo gran alivio y felicidad para toda la familia.  

El #1 y el #2 fueron suspendido se puso al paciente con: 
#3. CC15.1 Mental & emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + #2…OD 
Para finales de octubre de 2015 el paciente estaba muy bien, aunque tenía menos llamaradas 
cuandoquiera que trataba de comer comida chatarra no tolerada por su cuerpo. Pero ahora él sabía 
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cómo controlar los brotes: debía tomar el #3…TDS hasta que la piel se calmara y luego bajar a la 
dosis   BD y finalmente OD.   

 

 

 

 

 

 

 12 Abril 15                                                       9 Mayo 15                                               1 Sept 15              

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

83. Herpes 01163...Croacia  

Una anciana de 82 años consultó al practicante el 25 de febrero de 2015. Presentó un brote de herpes 
(herpes zoster) a lo largo de su espalda que era muy doloroso y con ampollas. También se sentía 
extremadamente débil. Se le dio:  
NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity…TDS 

El efecto fue inmediato. El mismo día su condición había mejorado en un 50% y al siguiente día todos los 
síntomas habían desaparecido. Puesto que el virus estaba latente en el sistema, el remedio se continuó 
por un mes. No tomó ninguna otra medicina. Para octubre de 2015 la dama había recuperado su energía y 
estaba en buena salud.  

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

84. Eczema 01427...Singapur  

Una mujer de 50 años buscó tratamiento en marzo de 2013 para un eczema severo en sus antebrazos, 
que había tenido continuamente durante 30 años. La piel en ambos antebrazos estaba oscura, 
engrosada, seca, crujiente, y con mucha comezón. Había probado con varios tratamientos, ninguno de 
los cuales había funcionado y no estaba en ninguno en el momento. También tenía hipertensión y 
colesterol alto, que estaban controlados con medicinas alopáticas. Fue tratada con: 
#1. SR295 Hypericum 30C + SR299 Lycopodium 200C + SR315 Staphysagaria + SR382 Croton 
Tig…TDS 

Después de unos pocos días, había alguna mejoría y la paciente no estaba satisfecha porque decía que 
el remedio estaba actuando muy lentamente. Pidió algo como una aplicación tópica para acelerar la 
curación. Se le dio el #1 en vibhuti para aplicarlos en los parches del eczema junto con el tratamiento oral. 
Después de seis semanas todos los parches del eczema habían desaparecido. La paciente feliz le 
mostró al practicante sus dos antebrazos que se habían sanado completamente. 

Estaba tan impresionada que ahora quería tratamiento vibriónico para tratar otros problemas. Desde su 
histerectomía en 2007, sufría a menudo de dolor abdominal que a veces duraba unas pocas horas. Pero 
el médico le había dicho que tenía que vivir con él porque la costra producida en el tejido por la cirugía se 
había adherido a sus ovarios, a sus intestinos y a las trompas de Falopio. Además, durante los últimos 
cuatro años había tenido infecciones frecuentes en el tracto urinario, de modo que el área de sus riñones 
estaba resentida. No estaba tomando ninguna medicina para esto. Se le dio: 
Para infecciones en el tracto urinario y dolor abdominal: 
#2. CC4.6 Diarrhoea + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

En unos pocos días había mejoría y la paciente experimentaba mucho alivio de sus síntomas de infección del tracto 
urinario y del dolor abdominal. En tanto tome el remedio regularmente a TDS, siempre está casi libre del dolor.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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85. Infección del Dedo del Pie con Uña Encarnada 02554...Italia  

Una paciente que estaba siendo tratada por la practicante para depresión crónica, pidió tratamiento para 
un dedo del pie de su hijo el 8 de julio de 2012. La señora estaba separada de su esposo quien después 
tuvo lesiones serias en un accidente automovilístico y estaba en coma durante tres meses. Aunque 
separada, él continuó creando una cantidad de problemas que produjeron que la señora tuviera 
depresión profunda.  El muchacho de 16 años tenía una infección crónica en un dedo del pie izquierdo 
durante más de cuatro años, producida por una lesión que aplastó el dedo de su pie. Algunas veces 
mejoraba pero la infección seguía recurriendo. Durante el último año se había empeorado y afectado al 
muchacho emocionalmente. Tenía dificultad de ponerse sus zapatos, no podía ir a nadar ni tomar parte 
en ningún deporte, o socializar con sus pares. El dedo dolía, estaba rojo, inflamado hasta tres veces su 
tamaño normal y lleno de pus. La madre se quejó de que había gastado mucho tiempo y dinero en 
diferentes médicos especialistas y herbalistas, sin ninguna mejoría, incluso después de que extrajeron la 
uña que estaba ahora creciendo nuevamente no derecha sino desprendida de la piel. No estaba tomando 
ninguna medicina y no tenía ningún otro problema de salud. Como la practicante se iba de viaje no pudo 
ver al muchacho y le dio el siguiente remedio a la madre el 8 de junio de 2012. 

#1. CC21.9 Nails + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD, y también en aceite de oliva orgánico para 
ser aplicado en el dedo en la mañana y en vibhuti en la noche.  

Después de 15 días la única mejoría en el dedo fue la disminución del color rojo. El pus estaba ligeramente 
peor. El paciente había suspendido todas las aplicaciones tópicas debido al miedo de empeorar y solo 
tomaba los glóbulos.  

Cuando fue visto el 4 de julio de 2012, el muchacho se desahogó de todos sus problemas emocionales y 
culpa causados por la condición crítica de su padre, la depresión de su madre y el estrés, los problemas 
y gastos causados por su problema. El tratamiento se cambió a: 
#2. NM2 Blood + NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM63 Back-up + SR264 Silicea + 
SR292 Graphites 200C + SR316 Streptococcus...6TD 

El 12 de julio de 2012 la madre informó que había disminuido el color rojo y la inflamación pero que quedaba 
mucho pus. El mismo día, el muchacho empezó el siguiente remedio para los problemas emocionales: 
#3. NM83 Grief + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM9 Lack of Confidence...TDS 

Cinco días después ellos informaron que la infección había mejorado en un 50%. Diez días después la 
mejoría era de un 80%. El muchacho estaba sorprendido y muy feliz. El dedo lucía casi normal. Desde la 
tercera semana el muchacho ha reducido el #2 a TDS sin consultar con la practicante. Sin embargo, la 
mejoría continuó pero más lentamente. Después de mes y medio el dedo había sanado en un 90%-100%  
en el lado derecho del dedo pero el lado izquierdo no estaba completamente sano, sin embargo el 
paciente afirmaba que veía mejoría diariamente. La madre le dijo a la practicante que el muchacho no se 
tomaba el remedio con regularidad. El 27 de julio las combinaciones fueron actualizadas como sigue:  
#4. SR267 Alumina 200C + #2…TDS  
# 5. CC12.1 Adult tonic + #3...TDS 

El 23 de septiembre el paciente informó un 100% de sanación. El dedo estaba completamente normal y 
el paciente había suspendido los remedios hacía tiempo.  

El paciente comenta: 
Todo empezó un día cuando me golpeé mi dedo muy fuertemente contra algo. Eso produjo un moretón 
que durante los siguientes días no mostraba señal de mejorar. También era muy doloroso. Entonces 
descubrí que la uña del dedo se estaba encarnando. En seguida empecé una variedad de terapias 
diferentes, tales como mascarillas de barro, queso ricotta, antibióticos, etc. Probé con tantas que no 
puedo recordar todos los métodos que probé. Después de un año fui al hospital en donde 
quirúrgicamente extirparon la uña. Incluso sin la uña la hinchazón no descendía. Todavía estaba muy 
doloroso. Después de 5 meses la uña había crecido de nuevo, pero la infección no sanaba. No podía 
tomar parte en ninguna actividad en el colegio. Tuve que comprar zapatos que fueran dos tallas más 
grandes que mi talla normal. Un día mi madre se encontró con la practicante y ella le habló acerca de 
Vibriónica. Nosotros estábamos convencidos de tratar algo nuevo otra vez. En tres días el dedo ya no 
estaba inflamado y el dolor se había ido. A los 20 la hinchazón también había bajado y un mes después 
yo estaba completamente sanado. Estos humildes glóbulos habían vencido a la cirugía moderna.  

Comentario de la practicante: Este caso se resolvió completamente. Fue difícil porque el muchacho era 
joven y estaba desilusionado por los intentos anteriores para curar el problema. Estas terapias habían 
sido costosas y no habían mejorado la condición. En algunos casos habían empeorado la situación. 
También se sentía culpable de que su madre estuviera sufriendo de depresión severa y tuviera que 
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perder tiempo y gastar mucho dinero para esto. En mi opinión eso demuestra la importancia de trabajar 
también los factores emocionales de la situación.  

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

86. Psoriasis, Diabetes Tipo 2, Ojos LLorosos 02799..RU 

Un señor de 59 años que había sufrido de psoriasis severa durante los últimos 20 años fue visto el 11 de 
junio de 2014. La piel de sus piernas estaba oscura, gruesa y escamosa; esto le producía mucha 
angustia. Le habían formulado cremas esteroides, que usaba regularmente sin mucho beneficio. El 
paciente también había sido tratado para diabetes tipo 2 durante los últimos 12 años, pero la condición 
no estaba bien controlada con sus medicinas alopáticas orales (Metformin and Gliclazide). Además 
durante el último año y medio había estado sufriendo de ojos llorosos. Había estado usando gotas para 
esto, pero la condición no se había resuelto. El paciente no estaba bajo ninguna medicación diferente a 
la alopática para la diabetes. Fue tratado con la siguiente combinación: 
Para la Psoriasis 
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + 
CC21.10 Psoriasis…QDS por un mes, luego TDS.  

Además, para aplicación externa en la piel, la misma combinación en aceite de oliva extra virgen para ser 
aplicada en la mañana y a través del día según lo necesitara para la comezón. 

Para la Diabetes: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS por un mes, luego TDS 

Para ojos llorosos: 
#3. CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects…QDS por un mes, luego TDS 

Se le aconsejó al paciente acerca de la importancia de la dieta y el ejercicio para controlar la diabetes, y 
la importancia de reducir el estrés ya que eso puede disparar un estallido en la psoriasis. 

Después de seis semanas de tratamiento, el paciente informó mejorías en todos los síntomas y las dosis 
fueron ajustadas como sigue:  
 La psoriasis había mejorado un 30%. El #1 se continuó TDS. 
 Su diabetes estaba ahora bien controlada con el #2 junto con su medicación alopática. El #2 fue 

continuado TDS.  
 Había tenido un 100% de mejoría en sus ojos, que ya no estaban llorosos. El #3 fue reducido a BD 

por una semana, luego OD por otra semana antes de suspender.   

La condición de la psoriasis se fue resolviendo con tratamiento continuado. Después de tres meses, el 
paciente informó un 50% de mejoría y al final de nueve meses (marzo de 2015), 70% de mejoría. El grosor y 
la pigmentación de la piel se habían reducido mucho, y la piel estaba regresando a su condición normal.  

Cuando fue visto el 10 de octubre de 2015, el paciente informó un 95% de  mejoría en la psoriasis. La 
piel aparecía normal sin engrosamiento ni oscuridad. Su diabetes permanecía bien controlada.  

Para octubre de 2015, el agradecido paciente continúa tomando el #1 BD y lo usa para aplicaciones 
externas si lo necesita. Continúa tomando el #2 TDS. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
87. Acné Cónico 03505...RU  

El 23 de diciembre de 2014, una mujer joven de 18 años vino para tratamiento de acné en su cara, 
espalda y frente del cuerpo. Había sufrido de acné desde que tenía 8 años. Era actualmente una 
estudiante universitaria. En el pasado había probado medicinas prescritas y varios remedios sobre el 
mostrador sin mucho éxito, y ahora tomaba cualquier cosa para la condición. Se le dio:  
CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin 
infections…TDS en agua, y también en aceite de oliva para ser aplicado externamente OD antes de ir a 
dormir 
También se le pidió que tomara cantidad de agua diariamente para ayudar a expulsar las toxinas. 

En unas pocas semanas siguientes la paciente informó una mejoría gradual más notable en su cara. Vió 
más mejoría a medida que continuaba con el tratamiento: 75% después de cuatro meses, 85% después 
de ocho meses, y 90% después de diez meses. Para noviembre 1 de 2015 la paciente continúa con el 
tratamiento vibriónico. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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88. Alergias a los Alimentos 03523...RU  

Una señora (67 años) buscó tratamiento para una alergia en la piel de la que había estado sufriendo 
durante siete años, desde su regreso de un viaje al exterior. Cuando comía cierta clase de alimentos 
tales como harina y nueces, la piel de su nuca y cabeza se ampollaba y lloraba. Dos años antes, también 
había sido diagnosticada con presión arterial alta, que desarrolló después de la muerte de un familiar 
cercano. Estaba tomando antihistamina para su piel (Cetirizine tablets) y Amlodipine 5mg para la presión 
arterial alta.  El 25 de junio de 2015 se le dió a la paciente:  
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + 
CC21.3 Skin allergies...TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies en agua para mojar ligeramente las áreas 
afectadas con algodón según lo necesitara 

Durante la primera semana notó que las erupciones habían aumentado. Se secaban y luego empezaban 
a volverse negras. Estaba consciente de una posible reacción y así continuó tomando los remedies. 
Después de otra semana, suspendió la droga alopática para la alergia ya que su piel estaba mejorando. 
Después de un mes dijo que su piel estaba un 95% mejor. También empezó a reintroducir en su dieta la 
harina y pequeñas cantidades de nueces. El practicante le pidió reducir el #1 a BD y continuar usando el 
#2 solo cuando sintiera comezón en la piel.  

Para el 15 de octubre de 2015 podía comer harina y nueces sin que hubiera erupciones en la piel y 
continúa tomando el #1…OD como preventivo. Su presión arterial estaba normal cuando fue medida por 
su médico, pero se le pidió continuar con la medicina alopática para PA. 

Testimonio de la paciente: Estos glóbulos ayudaron a la condición de mi piel cuando ningún otro tratamiento lo 
había hecho. Yo había dejado de salir porque mi piel lucía muy mal especialmente en mi cara. Ahora que está 
mejor estoy muy feliz.  Si empiezo a sentir comezón tomo el remedio inmediatamente y la comezón termina. 
Ahora puedo comer pan, chapattis y nueces en mi comida sin que aparezcan erupciones. 

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

89. Hongos en las Uñas 03524...EUA  

Una señora de 65 años fue referida al practicante por un amigo que se había beneficiado de Vibriónica.  
La paciente tenia una tendencia a comerse las uñas. Este hábito la había llevado a una infección severa 
de hongos (paroniquia) en las uñas de su pulgar, índice y dedos del medio de su mano izquierda, y 
dedos del medio y anular de su mano derecha. Durante año y medio había probado drogas alopáticas 
ponderosas para curar su condición. Mientras permanecía medicada sentía que sus uñas estaban 
mejorando, pero una vez que suspendía las drogas los hongos volvían. El 9 de julio de 2015 empezó con: 

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus…QDS por 
3 semanas 

Hacia finales de julio, la paciente informó una mejoría de más del 40%. Continuó con la misma 
combinación TDS por otro mes y estuvo curada 100%. La dosis se redujo a OD a mediados de octubre 
de 2015 y para comienzos de noviembre de 2015 no había habido recurrencia. Está muy agradecida con 
Swami por ponerla en contacto con el practicante de Vibriónica.  

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

90. Psoriasis 11567...India  

Un niño de 7 años fue visto para tratamiento por una condición en la piel diagnosticada previamente 
como keratoderma palmoplantaris, una variante de la psoriasis. El niño había ido teniendo lesiones 
escamosas secas en sus dedos de los pies, dedos, codos y rodillas durante los últimos 18 meses. Las 
lesiones empeoraban durante el invierno y también cuando el niño se deshidrataba por el sudor y el 
juego. Su dermatólogo le había prescrito cremas hidratantes y esteroides para aplicación local junto con 
vitaminas A y D y tabletas de calcipotriol para ser tomadas oralmente. Con este tratamiento, las lesiones 
disminuyeron pero regresaron en un mes una vez que dejó de tomar las medicinas. Después se le dio 
tratamiento ayurvédico también con muy poco éxito. El 9 de abril de 2015 se le dio:  
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.10 Psoriasis...TDS yd QDS para aplicación local disolviendo 5 glóbulos en 200ml de agua. 
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Inicialmente, las lesiones escamosas secas empezaron a mejorar (cerca del 50%). La piel se suavizó. 
Pero del 20 de abril en adelante, la piel comenzó a secarse nuevamente. Después de consultar a un 
practicante senior el 2 de mayo, el remedio anterior #1 fue reemplazado por: 
#2. CC21.1 Skin tonic + #1...6TD  

#3. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis…QDS para aplicaciones locales en agua  

Además, se le pidió al paciente que se aplicara crema hidratante a base de agua (Venusia Max) BD a las 
lesiones, una vez por la noche y una vez por la mañana antes de ir al colegio. Antes de probar Vibriónica 
el paciente había usado esta crema junto con otras cremas alopáticas sin éxito. La diferencia en este 
caso era la adición de Vibriónica. 

Después de un mes las lesiones habían disminuido y el paciente estaba completamente curado. 
Empezando el 2 de junio las dosis se fueron reduciendo gradualmente cada mes durante los siguientes 5 
meses así: el #2...QDS (junio), TDS (julio), OD (agosto), 3TW (septiembre), OW (octubre). Para el 2 de 
agosto de 2015 el #3 también fue descontinuado. Cuando se le vio por última vez el 26 de octubre no 
había habido recurrencia. Vea las fotos de antes y después abajo. 

Comentarios del practicante:  
Los padres del niño están muy felices. Están muy agradecidos con Swami por la completa recuperación 
de su hijo. También están muy contentos de que el niño pueda librarse de los posibles efectos de los 
esteroides. 

 
     Tobillo antes del                          des. tratamiento (26 Octubre) 
     Tratamiento                 
     (9 Abril 2015) 
 

 
Mano antes                 espués 
tratamiento                  tratamiento 
(9 Abril 2015)              (26 Octubre)   

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

En Adición

Concluímos esta Ofrenda de Cumpleaños a Swami con una oración. 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Om shanti shanti shanti Hi 

Que todos los seres en todos los mundos sean felices. 

Om Sai Ram 

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


