Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados médicos asequibles – gratis para los pacientes
Boletín de Vibriónica Sai
www.vibrionics.org
“Cuando quiera que vean a una persona enfermea, afligida o desconsolada, ahí está su campo de servicio
(seva).”
…Sri Sathya Sai Baba
Vol 7 Número 4

Jul/Ago 2016
En Este Número
 Desde el escritorio del Dr Jit K Aggarwal

1-2

 Historias de Casos usando Combos

2-9

 Perfiles de Practicantes

10 - 11

 El Rincón de las Respuestas

12 - 13

 Divinas Palabras del Maestro Sanador

13

 Anuncios

14

 En Adicioón

14 - 15

Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos Practicantes:
Es solo cuando uno tiene una vision de peregrino en la Gloria del Gurú que uno experimenta pura
felicidad e iluminación. Que afortunados somos de tener nada menos que al Señor Mismo como nuestro
Gurú. La palabra Gurú tiene sus raìces en el sánscrito y quiere decir ‘el que disipa la oscuridad’. Creo
que tener fé en el propio Gurú de uno es supremo. Es solo a través de la fé incondicional en el Gurú
que uno recibe la ´última’ luz.
Me siento complacido de escribirles en una fecha tan cercana al festival del Gurú Purnima, una de las
ocasiones más auspiciosas en Prashanti Nilayam. Que nuestros corazones se fortalezcan más y con
más devoción a nuesgtro Amado Señor Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Sanador de sanadores. Pidamos
que nos bañe en Su Luz de Amor y servicio en este tiempo tan especial.
Me da inmensa alegrìa compartirles que el programa de Vibrionica atravieza una gran evoluciòn
progresiva como resultado directo del aprovechamiento del poder de la colaboración. En el ultimo boletìn,
informé que las reunioens regulares se habían programado por grupos de practicantes en India, RU y
EE.UU. para el desarrollo continuo del aprendizaje. No solo ya han tenido lugar algunas reuniones sino
que han probado ser un éxito rotundo en términos de atenciòn y contenido excepcionales.
Las reuniones se estucturaron muy bien. Los practicantes Senior hicieron las presentaciones en tópicos
altamente enriqucedores relacionados con la dieta, los sitemas del cuerpo, los órganos vitales, los
remedios y las combinaciones. Los Practicantes compartieron su éxito con el propósito de hacer
combinaciones tales como la combinación de la energía y el cortisol (para más detalles, por favor,
referirse a la sección ‘En Adición’ de este Boletín). La importancia de una dieta saludable para sostener
un estilo de vida saludable se enfatizó y discutió profundamente. Además se compartieron varias
fórmulas para el manejo de enfermedes crónicas debilitantes severas tales como el lupus y el desorden
obsesivo compulsivo, fórmulas que fueron compartidas por aquellos practicantes que habían tenido éxito
con ellas. Algunas reunioes incluyeron también discusiones sobre tòpicos avanzados como la
compatibilidad de la Radiónica y la Vibriónica y la transmutación de la energía negativa en energía
positiva a través del poder del amor, la gratidud y el perdón.
Otra iniciativa significativa que ha tomado fuerza excepcionalmente bien gracias a los esfuerzos del
Practicante03531…RU, es la migración de los archivos de nuesros Practicantes a una nube de datos para un
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aceso remoto fácil para el equipo de administración y los coordinadores y maestros. Anticipamos que
estará completo para los próximos meses.
Dado el ritmo a que estamos progresando firmemente hacia una institución de cuidados de salud
alternativos, gratis para los pacientes, confío en que Vibriónica será en tiempos futuros una corriente
principal de terapia de elección a través del globo. Muy humildemente veo a mi alrededor la forma
magnificente que está tomando la misión de la Vibriónica de Swami en nuestro tiempo. El crédito va para
aquellos que han estado rindiendo servicio en la misión vibriónica. Recuerdo las palabras del Profesor
Kasturi en el prefacio del libro Prema Vahini en donde dice: “mientras disfrutas la emoción de la sadhana
(práctica spiritual) prescrita estás respondiendo a la majestad del verdadero Océano de la Misericordia”
En servicio amoroso a Sai
Jit K Aggarwal

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

Historias de Casos Usando Combos 
1. Vértigo, Sinusitis 03524...EUA
Un señor de 45 años había estado sufriendo de vértigo durante los últimos tres años. Su médico lo trató
con diferentes drogas alopáticas pero no sentía alivio. Se sentía mareado cuando se levantaba de la
cama o cuando movía su cabeza rápidamente. Algunos días su condición era muy mala y su cabeza
tambaleaba haciéndolo sentir temeroso de manejar su carro. El paciente creía que había agua en el oído
interno que causaba el vértigo.
También tenía ataques frecuentes de sinusitis durante los últimos cuatrro años causados posiblemente
por alergías. Se inflamaban sus senos nasales y a veces era difícil para él respirar a través de la nariz.
Había recurrido a medicinas de mostrador cuando lo necesitaba. El 18 de Julio de 2015 se le dio el
siguiente remedio:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities + CC18.7 Vertigo + CC19.2 Respiratory allergies…TDS en agua
La primera dosis del régimen TDS consistía en tomar el remedio cada 10 minutos durante una hora. Las
dosis segunda y tercera eran dosis regulares. La practicante también le demostró la Jala Neti
Kriya (técnica de irrigación nasal simple comunmente conocida como Neti), que la continuó durante los
fines de semana. También se le sugirió hacer una afirmación espiritual, “Estoy sanado, gracias Señor”
mientras sostenía el remedio bajo su lengua por un minuto. No estaba tomando ninguna medicina
alopática para el vértigo durante el tratamiento de vibriónica. Sin embago, continuaba tomando medicinas
de mosttrador ocasionalmente para la sinusitis cuando era insoportable.
El trataamiento trabajó como un milagro y en dos semanas habís un 50% de mejoría del vértigo y un 60%
de la sinusitis. Sentía que junto con vibriónica Neti también estaba ayudando a mejorar la sinusitis. La
dosis se redujo TDS.regular. Para finales de Agosto no estaba temeroso de manejar su carro y había un
80% de mejoría en el vértigo y más del 90% de mejoría en la sinusitis. Para finales de septiembre estaba
completamente curado del vértigo y la sinusitis.
El paciente interrumpió el tratamiento vibriónico y para mediados de octubre de 2015 se sentía
completamente curado y no requería de medicinas de mostrador, para la sinusitis. Para junio de 2016 no
había tenido ninguna recaída en ninguna de las dos enfermedades.
Comentarios del practicante:
De acuerdo con la esposa del paciente, un día ella había visto los glóbulos derramados cerca de su
cama. Ella quería conseguir más de la practicante pero su esposo tomó esto como una señal de que
Swami lo había curado completamente y de que no necesitba más glóbulos. El paciente está tan
contento con las Vibraciones Sanadoras Sai Ram que está recomendando Vibriónica a sus amigos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Osteoartritis 03524...EUA
Una señora de 80 años buscó la ayuda de la practicante para un tratamiento para su dolor crónico de
rodilla. Había estado enferma de osteoartritis en ambas rodillas durante casi quince años. Los tendones
debajo de ambas rótulas estaban inflamados. Las rodillas también se habían endurecido con poca
flexibilidad y la dificultad para doblarlas le hacían muy difícil caminar. Le habían aplicado algunas
inyecciones de esteroides pero no la ayudaron y su incapacidad para caminar le causaba depresión.
Tomaba diariamente una dosis de aspirina de 325mg. Cuando la practicante mencionó que Vibriónica Sai
podría ayudarla estaba encantada e inmediatamente pidió tratamiento a la practicante.
El 15 de noviembre de 2015 se le dio la siguiente combinación:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…QDS
Continuó tomando una tableta de aspirina de 325mg durante el tratamiento de vibriónica. En tres
semanas había tenido un 50% de mejoría en el dolor y la flexibilidad e informó que cuando fue por sus
nuevos glóbulos estaba caminando mucho mejor. A mediados de diciembre su dosis se redujo a TDS.
Después de otro mes informó un 80% de mejoría en el dolor y la flexibilidad de modo que su dosis se
redujo a OD. En dos semanas su condición mejoró más a un 90% y después de otro mes estaba
completamente curada. El tratamiento, entonces, se suspendió. Para junio de 2016 la paciente caminaba
sin ningún dolor y no había signo de que pudiera recaer. No tomaba más aspirina para el dolor en las
rodillas. Sin embargo tomaba una dosis baja de aspirina de 81 mg como profiláctico para ataques al
corazón o un derrame.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Leche Materna Insuficiente 03526...EUA
Una señora de 24 años, conocida del practicante, había oído acerca de Vibriónica y buscó ayuda por la
escasez de leche materna para alimentar a su bebé de tres meses, su primera niña. Su producción de
leche materna se reducía rápidamente y su médico simplemente le habìa aconsejado darle teteros. Sin
embargo, ella quería continuar lactando a su bebé. También sufría del sindrome del tunel carpal desde
comienzos del embarazo tal vez por trabajo en el computador en la oficina. Esto le causaba dolor en su
brazo izquierdo y se le prescribieron analgésicos.
Había tenido un estilo de vida saludable y el respaldo de su familia. La historia de la paciente no
mostraba problemas mayores de salud. Después del parto se había retirado del trabajo para atender a su
bebé. Se le dio la siguiente combinación el 19 de julio de 2915:
#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3
Arthritis…TDS
Después de una semana la paciente informó que el suministro de leche materna había mejorado y que
ya era suficiente para la bebé. Parecía muy feliz con los resultdos. Después de cuatro semanas la
paciente llamó al practicante pidiéndole más glóbulos. Informó que su remedio se había terminado tres
días antes y que ya había notado que la producción de leche estaba decayendo. Quería volver a
comenzar con el remedio inmediatamente. Se revisó la combinación y se eliminó CC20.3 Arthritis ya
que el dolor de su muñeca había mejorao desde que renunció a su trabajo y también estaba la ayuda del
analgésico. La paciente estaba interesada en arreglar el problema de la leche en este momento.
#2. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
La paciente continuó tomando el remedio hasta que la bebé tenia 11 meses cuando ya cambió a
alimento sólido.
Comentarios del practicante:
La paciente no estaba segura de qué esperar de Vibriónica pero experimentó resultados sorprendentes.
Por una razón iinexplicable prefirió los analgesicos alopáticos y no estuvo tan atenta en buscar cuidado
en vibriónica. Cono no tenia mayor mejoria para esa condición quité el remedio de Artritis par el tunel del
carpo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Estreñimiento Severo 03526...EUA
La paciente una niña de 15 años que había estado sufriendo de estreñimiento severo durante los últimos
cinco años, por razones desconocidas. Cuando visitó al médico por un dolor severo de estómago no
comprendió que su dolor era debido al estreñimiento. El médico sospechó que era una infección causada
por la bacteria Helicobacter pylori y la trató con antibióticos. En la siguiente visita el médico eaminó su
aabdomen y encontró cantidad de heces compactas. Se hicieron varios intentos con laxantes incluyendo
la leche de magnesia, que solo produeron alivio de los síntomas temporalmente. Además del dolor
abdominal y la inflamación, a veces había dolor en la cabeza detrás de los ojos. Una vez el médico tuvo
que introducir un tubo por la nariz hasta el tracto digestivo para limpiarla de heces compactas. El médico
comentó a los padres que no podían esperar una cura con meicinas alopáticas y deberían buscar algún
tratamiento alternativo.
El padre de la niña buscó al practicante por recomendación de otro devoto Sai. En el momento de la
visita la niña tenía dolor de estómago e inflamación. En la primera visita el practicante pudo observar que
aparte de eso la paciente era saludable y brillante que seguia una buena dieta y tenia un estilo sano de
vida. Ocasionalmente sufría de sinusitis y en el pasado había tenido problemas de adenoides que
removieron quirúrgicamente. Había crecido en una familia muy espiritual no tenía problemas mentales y
era conocidaa como una adolescente feliz.
El 17 de enero del 2016, el practicante prescribió la siguiente combinación:
CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic…TDS inicialmente para una duración de dos semanas.
Después de una semana el padre de la paciente informó que después de dos días de tratamiento la hija
estaba perfectamente normal. Su dolor de estómago y la inomodidad habían desaparecido. El remedio
se continuó por otra semana TDS y luego BD por un mes y después OD por otro mes. Se redujo luego a
una dosis de mantenimiento de OW por seis meses. De acuerdo con el seguimiento para finales de mayo
de 2016 no había regresado la condición y la niña continuaba con su dosis de mantenimiento.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Mareo de viaje severo en un niño 03527...Francia
Un niño de tres años sufría de mareo de viaje severo desde que tenía 18 meses desde cuando ya pudo
enderezarse para viajar. Después de 10-20 minutos de empezar el viaje por carro se ponía muy enfermo,
se sentía incómodo, enpalidecía y podia empezar a vomitar. No había recibido tratamiento para esta
enfermedad. Puesto que iba a viajar en unas fiestas con sus abuelos, la abuela del niño le pidió al
practicante de Vibriónica un remedio porque era un problema para los abuelos viajar con el niño enfermo
más de cien millas- Se le preparó el siguiente remedio:
Como el niño tenia disposición nerviosa se preparó el siguiente remedio el 9 de abril de 2016:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness...tomar una dosis tantas veces como se
necesiten.
La abuela prefirió dar el remedio en glóbulos (no en agua como se le aconsejó). El dia del viaje se le dio
una dosis una hora antes de viajar, otra en el momeento de la salida y luego una dosis cada diez minutos
durante la primera hora del viaje. El niño no desarrolló síntomas de mareo en absoluto, estaba
perfectamente normal y disfrutaron el viaje. Un 100% de éxito. Se adoptó el mismo protocolo para el viaje
de regreso con el mismo resultado. La abuela dejó los glóbulos con la madre quien utilizó el remedio en
los siguientes viajes.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Vitiligo 02840...India
Un niño de 8 años sufría de vitiligo con parches de despigmentación regados en sus piernas, manos y
cara durante los últimos tres años, fue al practicante el 26 de Agosto de 2015. Anteriormente había
consultado con un specialista en piel quien le prescribió suplementeos vitamínicos, tabletas y unguentos.
Durante el tratamiento el paciente desarrolló efectos secundarios como vómito, manchas rojas en los
parches blancos y sudor en el cuerpo y ninguna mejoría en su enfermedad. Entonces los padres
decidieron cambiar a un tratamiento ayurvédico que consistía en polvos para ser tomados oralmente y
aceite para aplicarse sobre los parches. Esto continuó por un año y medio. Aunque había alguna mejoría
los padres no estaban satisfechos con el progreso de la curación. Oyeron de Vibriónica Sai y aprendieron
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que el Sistema fue bendecido por Sai Baba. Siendo devotos de Sai Baba decidieron proceder con el
tratamiento vibriónico para su hijo. Fue tratado con el siguiente remedio::
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6TD por tres
semanas, QDS por las siguientes tres semanas seguidas de TDS
La combinación también se dio en vibhuti BD para aplicación local en las áreas afectadas.
Después de ocho semanas de tratamiento todos los parches blancos en su cara habían desaparecido
completamente y se había restituído la pigmentación normal. El color de los parches en sus manos y
piernas parecían casi normales indicando un 90-95% de mejoría. La dosis se redujo a OD por dos
semanas y después a OW. Después de trece semanas de tratamiento sus manos y piernas lucían
completamente normales, indicando un 100% de sanacción del vitiligo. Se le aconsejó continuar con el
remedio OW junto con la aplicación del vibhuti. Como no se observó despigmentación de la piel en mayo
de 2016 la dosis de mantenimiento se redujo a una vez al mes y se suspendió la aplicación local.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Descamasiòn de la Piel 11572...India
Cuando una mujer de 30 años, trabajadora doméstica, visitò al practicante el 4 de enero de 2016, sus
manos estaban con comezón, muy adoloridas, ulceradas y sudorosas y habìa descamasiòn de la piel.
Los dedos parecìan el doble del tamaño normal. Se sentía muy afligida. Cuando la enfermedad empezó
quince dìas ante visitó a su médico que le prescribiò medicina oral. Como no habìa ninguna mejoría
después de quince días suspendió las tabletas y buscó tratamiento vibriónico. Se le dió:
Para aplicación externa:
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema….en agua para aplicarse 6TD
Para tomar oralmente:
#2. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + #1…6TD
En seis días las manos de la paciente habían sanado un 100% de todos sus síntomas. Continuó el
tratamiento a una dosis inferior de TDS por otros quince días. Para mayo de 2016 la paciente no había
recaído.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Diarrea 11570...India
Un guardia de seguridad de 50 años sufría de dolor de estómago y diarrea durante los últimos tres,
cuatro días y pidió tratamiento vibriónico el 25 de mayo de 2015. El clima era cálido y al preguntar el
practicante supo que había estado tomando agua de tubo en el parque local. Se trató con la siguiente
combinacion:
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…cada diez minutos en agua durante una hora.
Si el problema persistía debería continuar con la misma dosis durante otra hora seguida de
glóbulos 6TD durante un día. Se le aconsejò tomar solo agua filtrada o hervida. El paciente no estaba
tomando ninguna otra medicina para la diarrea. Se recuperó totalmente al día siguiente. La dosis se
redujo a TDS por un día, luego a BD por otro día, después de lo cual la tomó OD por una semana..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Parálisis Facial, Neurosis 11576...India
Un señor de 30 años se acercó al practicante el 3 de diciembre de 2015 para tratar un dolor severo y una
parálisis facial parcial con total entumecimiento de su mejilla izquierda. Era un video jockey en un canal
de TV popular y su trabajo involucraba conversación extensa. Mencionò haber perdido autoestima y
haber tenido ataques de pánico que lo pusieron excesivamente ansioso y miedoso. Tambièn estaba
teniendo muchos sueños negativos y perturbaciones sìquicas.
Todos estos síntomas comenzaron unas tres semanas antes cuando su médico lo trató con 400mg
Ibuprofen QDS. Después de 4 días no había ninguna mejoría en su enfermedad así que consultó a un
homeópata. Le dieron Spigelia & Chamomilla que estuvo tomando durante tres semanas y como no
había alivio las suspendió. Usando el péndulo el practicante identificó el problema como de origen
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sicosomático relacionado con una maldición de mal de ojo y magia negra con entidades. Se le dieron al
paciente los siguientes remedios vibriónicos:
Para la Parálisis Facial:
#1. CC3.7 Circulation + CC17.2 Cleansing + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC20,4
Muscles & Supportive tissue… en agua cada 15 minutos, reducción de la dosis en la mejoría
Para Neurosis:
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain &
Memory tonic…TDS en agua
Después de dos horas el paciente sentía que su cara estaba mejor así que redujo la dosis a TDS.
Después de la tres días había un 80% de mejoría en la parálisis facial. El entumecimiento se había
reducido lo suficiente para permitir al paciente continuar su trabajo como un video jockey- Después de un
mes el paciente mostraba un 95% de mejoría en su cara paralizada. En dos meses se informó una total
recuperción de todos los síntomas de la parálisis facial.
Sus síntomas de la neurosis habìan mejorado un 25% en cinco días y un 50% en dos semanas. En tres
semanas el paciente informó una completa recuperación de todos los síntomas de neurosis. No tenia
más pensamientos ni sueños negativos.
Para abril del 2016 la dosis de ambos remedios se había ido reduciendo gradualmente a OW. El paciente
estaba en un buen estado mental y libre de todos los síntomas.
Comentarios del Paciente:
Mi vida se había estancado y las medicinas homeopáticas tomadas durante tres semanas no habían
ayudado. Estoy muy complacido por haber tratado con Vibriónica Sai todas mis enfermedades sanadas
en tan corto tiempo. Con esta terapia sin drogas fui capaz de retomar mi trabajo después de un corto
período de sufrimiento y mucho dolor de la parálisis facial.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Eczema Húmedo desde el nacimiento 01180...Bosnia
Un jovencito de 12 años sufriendo de eczema húmedo crónico con síntomas intensos fue llevado al
practicante el 14 de octubre de 2015. Sus problemas empezaron cuando tenìa tres días de edad. Como
se puede ver el eczema se ha extendido por todo el cuerpo del paciente. (vea fotos)

Más específicamente el eczema causaba mucho escozor con descargas amarillo transparentes que se
secaban y a su vez hacían que la piel se pusiera muy seca. Cuando la piel seca empezaba a romperse el
paciente experimentaba un dolor muy agudo. Como resultado de rascarse, el cuerpo del joven estaba
cubierto con varias heridas dolorosas. El joven también sufría de senos nasales bloqueados lo que le
hacía muy difícil el respirar.
Inicialmente el practicante le dio:
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#1. SR389 Kali Bic 30C…cada 4 horas, max 3 dosis. Esto ocasionó una reacción al siguiente día
produciendo un deterioro en la condición del paciente, ver foto.

Para evitar un empeoramiento en la condición del paciente, el practicante preparó el siguiente remedio
en crema* para aplicación externa:
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep
disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema
… TDS
*Los ingredientes de la base de la crema son ghee (mantequilla clarificada), aceite de coco, cera, aceite
de calendula, aceite de Echinacea, aceite de Symphytum y vibhuti.
Adicionalmente el practicante le dio el siguiente remedio para supercar el miedo al dolor:
#3. SR543 Agaricus Mus 30C…OD cuando fuera necesario.
El 27 de octubre, el paciente informó una mejoría importante en su condicióon; sin embargo, había una
nueva erupción alrededor del ojo. Para esto el practicante prescribió el siguiente remedio:
#4. SR249 Medorrhinum 30C… cada 4 horas, max 3 dosis diarias.
Inicialmente la condición trató de empeorar pero luego mejoró. El 7 de noviembre, el paciente informó
que el dolor se había reducido mucho. El remedio basado en la crema mantuvo el dolor bajo control y el
joven podia atender a la escuela (ver fotos)
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El practicante prescribió:
#5. SR218 Base Chakra…OW por 4 semanas.
El 21 de noviembre, el paciente indicó que su nariz tenía mucha piquiña, lo senos nasales estaban
bloqueados y las descargas nasales eran duras y blanquecinas. Entonces el practicante reintrodujo
el #1…OD y dio remedios adicionales como sigue:
#6. SR331 Bacillus-7… dosis única
#7. SR333 B. Morgan…dosis única
Una semana después el practicante observó unas manchas blancas pequeñas en las muñecas y en las
orejas
del
paciente.
Sospechando
que
la
causa
fueran
Estreptocos,
le
dio:
#8. SR316 Strep…OD por 21 dias y después de suspenderlo durante 7 dias, OD por otros 21 dias y
#9. NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch…TDS
El 11 de febrero de2016 el eczma había desaparecido completamente, el dolor se había ido, el apetito
del paciente era normal ahora, y sobretodo se estaba sintiendo mucho mejor.
La madre del jovencito hizo examiner sus amígdalas y los médicos descubrieron que solo un 30% de los
estreptocos permanecían. El practicante le dio:
#10. Sulphuricum Acidum 30C de tienda homeopática cada 4 horas, 3 dosis en total y repetir
el #8…OD por 21 dias.
En marzo del 2016, cuando el jovencito fue con su madre a ver al médico de la familia, el se quedó mudo
al ver la curación milagrosa. (ver fotos)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Espondiliosis Cervical Crónica 11569...India
Un señor de 62 años fue a ver al practicante el 6 de abril de 2015 quejándose de debiliddad y un fuerte
dolor agudo. Debido a una espodiliosis cervical crónica durante los últimos 15 años, había tenido dolor en
ambos hombros y piernas, especialmente en las pantorrillas, todos los días, temprano en la mañana y
tarde en la noche. Sus Rayos-X indicaban osteofitos en la región baja de la columna y en la parte
cervical- No tomaba ninguna medicina y solo había unos masajes diarios en su casa para aliviarlo.
Se le dio la siguiente combinación:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS. Tomó el remedio en glóbulos en la
oficina y en agua en la casa. Decidió suspender el masaje.
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Después de una semana informó un alza en su nivel de energía. Dijo por telèfono que tenía un 90% de
alivio del dolor en los hombros y al levantarse por la mañana pero solo un 50% en las noches. El dolor en
las piernas tambien se alivio en un 50% tanto en las mañanas como en las noches. Como el paciente se
sentía más cómodo con una dosis mayor se le aumentó a 6TD.
Después de ocho semanas, hacia finales de mayo, informó un 90% de alivio en el dolor en los hombros
así como en las piernas y buenos niveles de energía. La dosis se redujo a TDS. Para finales de junio
sentía un 100% de alivio del dolor. Para mediados de Julio se quedó sin glóbulos porque el practicante
estaba fuera de la ciudad. A finales de Julio informó por teléfono que el dolor había regresado.
Se le envió otra botella de remedio para que la tomara TDS.
Hacia finales de Agosto informó nuevamente un alivio en todos los dolores de un 100% pero continuó
con la dosis TDS. En el otoño fue hospitalizado de repente por otra enfermedad y se vio obligado a dejar
el remedio vibro. En octubre fue diagnosticado con tifoidea y meningitis TB. El paciente está en cama en
el hospital y está siendo tratado alopáticamente.
Para mayo del 2016 el paciente confirmó que no tenía dolor ni en los hombros ni en las piernas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Alergia a la Comida 03522...Mauricio
Un señor de 46 años que sufría de alergia a la comida visitó al practicante en mayo de 2015. Cinco años
atrás desarrolló alergia a los alimentos enlatados que se manifestó como picazón en la piel con parches
rojos en sus brazos, nuca y pecho. Dos años después empezó a desarrollar los mismos síntomas cuando
consumía frutos secos. nueces, chilli, productos lácteos y alimentos que contuvieran gluten o
preservativos. Catorce meses atrás, empezaron a aparecer bultos dentro de su boca y encías.
Cuandoquiera que comiera cualquiera de los alimentos mencionados sus síntomas empeoraban. Su
médico le había ordenado una prueba de intolerancia a los alimentos, que resultó positiva y confirmó que
era alérgico a los alimentos mencionados. Los eliminó de su dieta y la alergía disminuyó algo. Su médico
le prescribió medicinas alopáticas antialérgicas, enjuage bucal y unguento para su enfermedad pero su
condición no mejoró mucho de modo que suspendió el tratamiento. El 30 de mayo de 2015 el practicante
le dio:
Para la picazón en la piel con parches rojos:
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...TDS
Para los pequeños bultos dentro de la boca:
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC11.5 Mouth infections + CC12.4 Autoimmune
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD
Después de dos semanas el paciente informó un 50& en la reducción de los bultos orales y estaba
completmente libre de la picazón en la piel y los parches en su cuerpo. No había tenía reacción a los
productos lácteos. La dosis del #1 se redujo a OD y el #2 se redujo a TDS. Después de un mes había un
80% de mejoría en los bultos en la boca. Después de cinco meses y medio, el 14 de noviembre de 2015,
el paciente informó que estaba completamente curado de los bultos en su boca así que el #2 se redujo
a OD. La dosis del #1 se fue bajando gradualmente a OW antes de suspenderlo en enero de 2016. El
paciente está contento y completamente libre de las alergías a la comida. Para mayo del 2016 el
paciente no había tenido recaídas de ninguno de los síntomas. Continuó tomando el #2 OD.

**************************************************************************************************
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 Perfiles de Practicantes 
La Practicante 03524…EUA ha sido una devota entusiasta de
Sai Baba desde que oyó hablar de Él al Dr Bhagavantam a
principios de 1980. Visitando anualmente Prashanti
Nilayam, ha participado en servicio con los voluntarios del
Sai Gram Seva Trust y del Sai Sevadal, uniéndose a ellos
en campamentos sobre proyección y diagnóstico de cáncer
para gente rural en los distritos más marginados de
Telangana y Andhra Pradesh, India.
Supo de Vibriónica Sai por un amigo y pensó que ese era
su llamado. Después de completar el curso de
entrenamiento AVP en mayo de 2015 empezó a tratar
personas, algunas de ellas con gran éxito. Estaba muy
agradecida con Swami por darle la oportundad de ayudar a
tantos pacientes con enfermedades crónicas como
Síndrome Guillain Barré, síndrome Rubinstein-Taybi,
derrames, enfermedad pulmonar y obstructiva crónica,
artritis reumatoide, problemas del corazón, dolor severo de
espalda, tumores grandes, etc. Sintiéndose privilegiada de
ser un instrumento de Bhagavan acepta pacientes a
cualquier hora, de acuerdo con sus necesidades.
Enfatizando la naturaleza espiritual de la sanación, caanta el Sai Gayaatri mientras prepara los remedios.
Aconseja a sus pacientes que antes de tomar un remedio sacuda la botella mientras canta una oración
de su preferencia. Adicionalmente, sugiere que tomen el remedio con completa fé, afirmando “Estoy
sanado en cuerpo, mente y alma, gracias Señor.” Ocasionalmente envía a los pacientes a un practicante
Senior para emitir a distancia lo que ha ayudado en muchos casos.
Cuando trata a un paciente hace un triángulo imaginario mental poniendo al Señor en el ápice y ella y el
paciente en cada uno de los puntos de la base. Algunos han declarado alivio en un día o en un par de
horas. La inclinación espiritual ha experimentdo sanación en todos los niveles, físico, mental, emocional y
spiritual, incluso informando de mejoría en el foco en la meditación y mayor contento.
Frecuentemente usa las siguientes combinaciones:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + si es mujer por encima de los
55, CC20.6 Osteoporosis para alivio del dolor artrítico.
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities pára problemas emocionales.
La practicante considera que estas dos combinaciones son curas milagrosas enviadas por el Señor.
También ha presenciado maravillosas sanaciones con la combinación Moverse Bien del kit de bienestar.
Una vez una mujer con fuerte dolor de espalda bajaba lentamente las escalas para conseguir su
medicación y tamibén la combinación de sus glóbulos Moverse Bien. Tomó primero los glóbulos y
empezó a descanzar, planeando tomar los análgesicos después de quince minutos. Para su sorpresa
encontró alivio antes de que los quince minutos pasaran. Por lo tanto, tomó otra dosis de los glóbulos y el
dolor desapareció completamente. En otra occasion la practicante notó a una mujer incapaz de caminar a
su carro en el sitio de retiros Sai de modo que le ofreció su remedio Moversee Bien, que la mujer tuvo
mientras cojeaba hacia su carro. Descansando en el carro por 5 a 10 minutos con el remedio sin tomar
todavía, solo teniéndolo en la mano, y he aquí, su dolor desapareció. Ella sintió que esto había sido un
milagro de Dios.
La practicante ha vuelto apasionada con su servicio con Vibriónica Sai. Sintiendo que levanta y nutre su
alma, confiriéndole una satisfacción interna muy grande. En su práctica recita el mantra Sai Gayatri miles
de veces. Ayudando así a su evolución espiritual. Expresa su gratitud de corazón a Bhagavan por darle
esta oportunidad para transformarse ella misma a través de trabajar con amor del corazón.
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Casos para compartir
 Vértigo, Sinusitis
 Osteoartritis

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 03526…EUA fascinado con la medicina alternativa
desde su juventud, logrò convertirse en homeópata a la
edad de 18. También incursionó en acupresión y
magnetoterapia. Como estudiante en Prashanti Nilayam,
tuvo la buena fortuna de practicar homeopatía en el Hostal
Sathya Sai. Después de reubicarse en los Estados Unidos
limitó la práctica a su familia y amigos hasta el 2015.
Primero oyó del Sistema de sanación Vibriónica Sai cuando
ocurrió participar en una entrevista con el Dr. y la Sra.
Aggarwal. Inmediatamente preguntó, se enroló y completó
su certificaación AVP en mayo de 2015. Un año después
avanzó al nivel VP y ahora está felizmente preparando su
entrenamiento SVP. Habiendo descubierto las directrices
claras para practicar Vibriónica y la facilidad para preparar
los remedios se desconectó de la homeopatía para
descubrir más adelante un mayor rango de éxito con este
nuevo Sistema.
El practiante escucha cuidadosamente su Guía cuando hay posibles pacientes. Sólo cuando se siente
inspirado interiormente habla acerca del servicio de vibriónica dejando la decision del tratamiento a los
nuevos pacientes. Creyendo que todos los pacientes le son enviados por Dios, confía su bienestar al
Señor. Por lo tanto no vacila en tratar una enorme variedad de enfermedades como alergias,
enfermedades autoinmunes, autismo y Parkinson.
El practicante continúa sorprendiéndose de algiuinas sanaciones milagrosas que ha presenciado,
particularmente con CC4.4 Constipation y CC15.1 Mental & Emotional tonic, este último reduciendo la
carga emocional como ira represada, resentimiento, estrés prolongado y ansiedad.
Con meses de práctica ha reconocido la importancia de dos cualidades en un paciente para una
recuperación rápida – fe en Vibriónica y disciplina al tomar los remedios. La ausencia de esta cualidades
reduce las posibilidades de curación. Con esta comprensión el practicante anima a sus pacientes a leer
las historias de casos publicados y ver el video educativo subido en el sitio de la
red: www.vibrionics.org. Estas recomendaciones junto con las verdaderas historias de éxito del
practicante, dan esperanza y fe a los pacientes, estimulándoles la disciplina para seguir el protocolo para
tomar los remedios. Ha descubierto la necesidad de la paciencia de modo que aconseja a sus pacientes
continuar con el remedio con fe y disciplina tanto como sea necesario para que suceda una curación.
Se considera privilegiado de ser un instrumento en las manos de lo Divino, sirviendo a Swami con Su
propio Sistema de sanación. Considerando este servicio como su deber, está convencido de que Dios
solo es el sanador y Su Voluntad siempre prevalence, eliminando la tendencia del ego de reclamar el
éxiito por cualquier resultado beneficioso. Con su creciente número de pacientes siente que su práctica
está ayudando a su crecimiento así como al de sus pacientes. Los pacientes están profundamente
impresionados y agradecidos por su servicio desinteresado, ya que el practicante se esfuerza
continuamente por ser un mejor instrumento en Sus Manos.
Casos para compartir
 Leche Materna Insuficiente
 Estreñimiento Severo

**************************************************************************************************
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 El Rincón de las Respuestas 
1. Pregunta: ¿Podría producir resultados más rápidos un tratamiento paralelo entre alopatía y vibriónica
para enfermedades crónicas como la diabetes y el hipertiroidismo? ¿Puede esto ser perjudicial de alguna
manera?
Respuesta: En general, vibriónica, si se da junto con la alopatía hará más rápida la curación. Esto
también puede aplicarse en las enfermedades crónicas mencionadas. Sin embargo, al tomar los
remedios los parámetros en cuestión podrían moverse en la dirección correcta aunque también pueden ir
demasiado lejos, por ejemplo: el azúcar en la sangre podría bajar mucho y causar hipoglicemia o la TA
podrá caer y causar hipotensión. Entonce el practicante debería proceder con cuidado y tal vez empezar
con una dosis baja como OD en cambio de la normal TDS y luego aumentarla gradualmente. Debería,
también, poner en alerta al paciente de que esa situación puede ocurrir.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Tengo una paciente de 32 años con alergia en la piel, que recibió tabletas alopáticas y
también tres clases diferentes de unguentos. El primer unguento para las manos y el cuerpo que
contiene Dermovate, un esteroide categorizado como el más fuerte. El Segundo para la cara contiene
hidrocortizona y tiene un efecto muy débil mientras que el tercero, también para la cara, contiene Voalla
un esteroide con efecto fuerte. Todos los tres tienen Gentamicina, un antibiótico. Con el objeto de evitar
los efectos secundarios de las cremas, ¿puedo hacer un nosode de los tres juntos o debería hacer uno
por cada crema?
Respuesta: Cada unguento tiene su propia eficacia, efectos secundarios, utilización, limitación, etc.
Por esta razón el médico prescribió tres cremas diferentes. Sin embargo, un nosode hecho en un
potenciador vibriónico trabaja en forma diferente. Cuanto tomamos un remedio combinado cada vibración
en la combinación automáticamente encuentra su objetivo y actúa en él. De esta manera, ayuda a
contraatacar los efectos secundarios de la crema. Así es razonable que es suficiente hacer un nosode de
una muestra que contenga la mezcla de las tres cremas- Esto sería tan efectivo como diferentes nosodes
pero de más fácil manejo para el practicante al hacerlo y más conveniente para que la paciente lo utilice.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: ¿Es seguro tener una connexion Wi-Fi en la casa sin afectar las vibraciones de los
remedios?
Respuesta: La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, parte de la Organización Mundial de
la Salud clasifica el plomo, el cloroformo, los vapores de gasolina, el pesticide DDT y más de 250 otros
agentes como Clase 2B Carcinógenos - posiblemente cancerígenos para los humanos. Otra entrada en
la misma lista contiene la radiofrecuencia de los campos electromagnéticos siendo las fuentes principales
los radios, los televisores, los hornos microondas, teléfonos celulares y los dispositivos Wi-Fi.
Se considera que la connexion Wi-Fi tiene una influencia menos negativa comparada con un teléfono
celular. Los siguientes extractos de un artículo publicado en El Guardian RU el 27 deseptiembre de 2012
dan una luz sobre esto:
“…..el teléfono celular es el primero que debe eliminarse. Al usarlo se tiene junto al cerebro, mientras que
el router Wi-Fi puede estar en otro cuarto (ley del cuadrado inverso). Se ha estimado que una persona
recibe una mayor dosis de microondas de una llamada telefónica de 20 minutos que de un año de Wi-Fi.
…..Veinte computadores portátiles y dos routers son el equivalente a un teléfono celular.
…..El papel de aluminio trabaja como una Jaula de Faraday y puede probarlo si envuelve un teléfono
celular en papel de aluminio y luego llama allí desde otro teléfono. Si se consigue ‘tono inobtenible’, es
porque funcionó.
A la luz de esta información, no hay problema acerca de la connexion Wi-Fi pero los remedios deben
mantenerse a buena distancia (por lo menos un metro) lejos de la fuente de radiación que en este caso
es el modem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Pregunta: Por favor ¿puede usted dar los procedimientos para emitir a distancia utilizando el
PVSSR?
Respuesta: Primero: Colique la potencia a 200C. Si usted desea emitir vibraciones de una tarjeta
simple, entonces inserte la tarjeta apropiada en la ranura. Si quiere emitir una mezcla se vibraciones,
ponga la botella que contenga la combinación en el recipiente SAMPLE. En el recipiente REMEDY ponga
el testigo del paciente; esto puede ser una muestra de sangre o un mechón de su pelo o su fotografía.
Emitir durante 10 minutos constituye una dosis; para la dosis TDS necesita hacer esto tres veces al día.
Si no está satisfecho con el progreso de la curación, utilice la potencia 1M como indican nuestros últimos
descubrimientos mejores resultados con esta potencia más alta.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pregunta: ¿Puede CC17.2 Cleansing combinarse con otras vibraciones para ser parte de una
combinación más grande O debería ser dada siempre en forma independiente?
Respuesta: CC17.2 Cleansing puuede ciertamente combinarse con cualquier otro remedio o ser dada
individualmente ya que por lo general no produce reacción. Sin embargo, si un paciente tiene una
cantidad de toxinas acumuladas como resultado de tomar muchos antibióticos u otras medicinas
farmacéuticas o drogas duras, o exposición a irradiación, excesiva polución ambiental o químicos,
entonces hay la posibilidad de una reacción. En tales casos se recomienda comenzar con una dosis baja.
Para los que usan en VPSSR, hay a posibilidad de otros remedios limpiadores como NM72 Cleansing,
SM14 Chemical Poison y SM16 Cleansing los que uano se dan por separado tienen el potencial para una
fuerte reacción. Por lo tanto el practicante debería darlos con mucha precaución.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pregunta: ¿Puede dares Vibriónica para tratar cholangitis esclerosante primaria?
Respuesta: Ciertamente, use esta combinación: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea +
CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.4 Stings & Bites.
Para los que usan el VPSSR: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation +
BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR282 Carcinosin + SR284 Chelidonium 30C + SR340
Aloe Socotrina 30C + SR504 Liver.

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

Divinas Palabras del Maestro Sanador 
" Antes de embarcaarse en un proyecto de servicio uno debe introspectarse y examinar su equipo
para la Sadhana – si su corazón está lleno de Amor incondicional. humildad, compasión, si su
cabeza esté llena de comprensión inteligente y conocimiento del problema y su solución, si sus
manos están deseosas de ofrecer el toque de ayuda, si puede alegremente compartir su tiempo,
energía y habilidad para ayudar a otros en extrema necesidad.”
…Sathya Sai Baba, “Equipopara el servicio” Discurso Noviembte 21, 1986
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Traten formalmente de vivir larga vida, sin caer en las manos de los practicantes médicos.
Cuando les dan una inyección tienen lista otra para contraatacar sus reacciones. Mientras tratan
de curar una enfermedad están causando una docena más. Además, las drogas que
recomiendadnson en su mayoría espurias, puesto que los fabricantes quieren amasar un fortuna
por todos los medios. La mayoría de las enfermedades pueden curarse con un vivir sencillo,
ejercicios sencillos y por el control inteligente de la lengua. Vivan una larga vida para que puedan
presenciar la Carrera del Avatar por años y años.”
…Sathya Sai Baba, “Buen estado Saludy la Bondad” Discurso 30 Septiembre 1981
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf

**************************************************************************************************
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Anuncios 
Próximos Talleres
❖ India Kasaragod, Kerala: Taller AVP 2-3 Julio 2016, contacten a Rajesh
a sairam.rajesh99@gmail.com o por teléfono al 8943-351 524 / 8129-051 524
❖ India Bangalore, KA: Seminario de Repaso 10 Julio 2016, contacten a Shekhar
a rsshekhar@aol.in o por teléfono al 9741-498 008
❖ India Puttaparthi: Taller AVP 14-18 Julio 2016, contacten a Hem a 99sairam@vibrionics.org
❖ USA Shepherdstown, WV: Talleres AVP 15-17 Julio y 14-16 Octubre 2016, contacten a Susan a
trainer1@usa.vibrionics.org
❖ UK Oxford: Seminario de Repaso 31 Julio 2016, contacten a Jeram a jeramjoe@gmail.com o por
teléfono al 020-8551 3979
❖ USA Shepherdstown, WV: Taller SVP 16-18 Septiembre 2016, contacten a Susan a
trainer1@usa.vibrionics.org
❖ UK Oxford: Taller SVP 7-9 Octubre 2016, contacten a Jeram a jeramjoe@gmail.com o po teléfono al
020-8551 3979

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

 En Adición
Las reuniones de los practicantes están jugando un rol instrumental en la evolución de
Vibriónica
Como se mencionó al comienzo de este boletín, se han hecho varias reuniones de practicantes en el RU
y en EUA (En EUA via conferencia debido a las grandes distancias geográficas). Seguirán haciéndose
regularmente y juegan un rol instrumental en la evolución de la plataforma de Vibriónica.
Siendo Vibriónica una forma integrada de sanación, el éxito de este tratamiento involucra construir
consciencia entre los practicantes y los pacientes, en las varias facetas del protocolo del tratamiento.
Estas reuniones fueron dirigidas con ese objetivo en mente y por lo tanto tópicos variados e interesante
surgieron y se estimularon discusiones enriquecedoras. Algunos de los mensajes clave de estas
reuniones se dan a continuación.
1. Un punto de discusión común en todas las reuniones giró acerca del desarrollo de la consciencia de
Vibriónica de modo que más y más personas puedan beneficiarse de ella. De los resultados
obtenidos por algunos practicantes muy experimentados, se dedujo que el ingrediente clave para el
éxito en atraer más pacientes y lograr más resultados positivos es funcionar con dedicación pura, fe
absoluta een la Divinidad y en la terapia y un corazón lleno de amor y compasión. Además, crear una
atmósfera de sanación con oraciones y amor es esencial para el éxito continuo de Vibriónica.
2. Es importante estimular a los pacientes nuevos para visitar nuestro sitio en la red y que miren el video
introductorio de Vibriónica. El practicante luego debería argumentar cualquier duda que surge y
contestar sus preguntas. Esto asegura que los pacientes estén bien informados acerca de Vibriónica.
Ayuda a fortalecer su fé en el sistema, de este modo produciendo un rango más grande de éxito.
3. Con el objeto de que los practicantes se limpien ello mismos de energía negativa que puedan haber
adquirido mientras se aconseja y trata a los pacientes, deberían hacer la Antigua oración hawaiana
llamada Ho’oponopono en donde las siguientes cuatro frases son repetidas juntas: Lo siento; Te
amo; Por favor pérdona; Gracias.
4. Mientras se trata a los pacientes, los practicantes deberían operar en el espíritu de total entrega a lo
Divino y no preocuparse porque puedan o no haber identificado todos los síntomas y enfermedades.
Lo que es más importante es la entrega de los remedios con amor y oración silenciosa “Mi trabajo etá
hecho, ahora hazte cargo Tú, por favor.”
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5. Hubo discusiones sobre el importante rol jugado por el hígado, los riñones, las glándulas adrenales y
el intestino para mantener buena salud. Los practicantes, mientras tartan enfermedades crónicas,
deberían considerar también adicionar remedios que equilibren uno o más de estos órganos. Por
ejemplo sobrecarga de toxinas en el hígado pueden causar cáncer de digamos, el seno, el cerebro y
la sangre; alimento no digerido en los intestinos causa inflamación sistémica, produciendo
intolerancia al alimento y enfermedades como el autismo, el Alzheimer, diabetes tipo 1, obesidad; el
mal funcionamiento de las glándulas adrenales puede conducir a la diabetes, alta TA y depresión.
Etc.
6. El mensaje más importante producido es que nuestros genes no están permanentemente
pogramados, es decir, pueden evolucionar dependiendo de nuestro medio ambiente, especialmente,
influenciados por lo que tomamos a través de los cinco sentidos. Por lo tanto, es importante que
hagamos las elecciones correctas.
7. Es esencial educar a los pacientes en la importancia de la buena dieta, meditación, ejercicio, sueño,
atención plena y hacer las cosas alegremente. Sin embargo, es importante posponer el hacer
sugerencias sobre dieta y estilo de vida hasta que el practicante establezca una connexión con el
paciente; cualquier insistencia en una cita inicial pordría ponerlos fuera de Vibriónica.
8. Se incluyen algunas combinaciones preparadas por los practicantes y que se encuentran altamente
efectivas y beneficiosa para sus pacientes:
 Combinación Cortisol : NM36 War + NM45 Atomic radiation + NM113 Inflammation + SM2

Divine Protection + SM5 Peace & Love Align + SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone
 Combinación de Energia: NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM45 Atomic radiation +

NM48 Vitamin Eye Comp + NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM86 Immunity + OM1 Blood +
OM28 Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace and Love
Align + SM6 Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin E + SR223 Solar plexus
+ SR225 Throat + SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorus + SR324 Xray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529
Spleen + SR561 Vitamin Balance
 Tónico para viaje: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10

Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies
9. En caso de alergias, puesto que el Sistema immune se ha debilitado, añadir CC12.1 Adult
tonic y CC12.4 Autoimmune diseases a las combinaiones regulares como CC4.10
Indigestion para alergia a los alimentos, CC19.2 Respiratory allergies y CC21.3 Skin allergies, se
encontró tener mucho éxito.
10. Los practicantes de EUA encontraron que los nosodes hechos de medicinas antialérgicas, polen
local, alérgenos alimentarios, esputos del paciente, son muy efectivos para el alivio de los síntoma.
Los remedios vibriónicos necesitan ser tomados durante un largo período de tiempo (algunas veces
más que meses) para una cura completa.
11. Los practicantes compartieron cómo sienten constantemente la presencia Divina mientras tratan a los
pacientes. No solo es tranquilizador sino también inspirador.
12. El principal problema enfrentado por muchos practicantes es que un gran número de pacientes no hace
retroalimentación. Es importante darle al paciente una tarjeta que muestre la fecha y hora de la
siguiente visita y hacer énfasis en que deben comunicarse por anticipado, en caso de que no pueda
cumplir la cita.

Om Sai Ram!

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