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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos Practicantes:
El 24 de abril de 2017 fue el sexto día de Aradhana Mahotsavam (día de oración de recuerdo). Este día
del Mahasamadhi de Swami (dejando Su cuerpo físico) es profundamente conmovedor para todos los
devotos Sai y nos recuerda enfocar hacia adentro para encontrar al Señor Sai - nuestra esencia misma.
Jesús también enseñó "el Reino de los Cielos está dentro". La verdadera pregunta aquí es ¿cómo se
activa esa conexión interior y vivir eternamente en la felicidad de este Reino? La respuesta viene de nadie
menos que del Maestro mismo: "Para los seres humanos, el amor y el servicio son como dos alas, con la
ayuda de las cuales, uno debe esforzarse por realizar el espíritu." ... Sathya Sai Habla 28.34: 21 de
noviembre de 1995. Así que, vamos a abrir los portales de nuestros corazones y desatar ese amor divino
en nosotros y canalizarlo a través del servicio desinteresado. Ese es el secreto de la verdadera felicidad.
Viviendo En el espíritu de los ideales de nuestro Maestro, tenemos muchos practicantes dedicados que
han estado haciendo un servicio excepcional a vibriónica. En este número saludamos a los traductores de
nuestro boletín informativo y otros contenidos vibrónicos. Su trabajo es esencial para nuestra
comunicación mutua, ayudando en tantas formas indispensables. Apreciamos profundamente sus
generosos esfuerzos. A modo de nuestro agradecido reconocimiento, hemos incluido informes breves de
sus experiencias de seva.
El mes pasado, del 24 al 27 de marzo, tuvimos la oportunidad de realizar un taller nacional en Polonia.
¡Esto fue verdaderamente maravilloso porque también estuvieron presentes practicantes de varios países
vecinos como Alemania, Noruega, Rumania y Eslovenia! ¡Compartieron algunos casos excepcionales de
sanación que fueron tan conmovedores que trajeron lágrimas de alegría a muchos presentes! Esta
evidencia del crecimiento de Vibriónica Sai en Europa, a través de un compromiso personal excepcional y
el desarrollo profesional por voluntarios vibro es muy alentadora. Esperamos compartir los resultados de
este taller con algún detalle en un futuro boletín.
Nuestros practicantes de EE.UU. han iniciado un proyecto de investigación para aumentar nuestra
comprensión en el tratamiento de una variedad de condiciones que afectan a las plantas y los animales.
Esperan descubrir nuevas ideas para mejorar nuestros protocolos para una mayor efectividad en el
tratamiento de una amplia variedad de enfermedades tanto en el reino vegetal como en el animal.
Con la única motivación de tocar tantas vidas como podamos con las vibraciones sanadoras de Swami,
les exhorto a que intensifiquen su práctica, siempre teniendo en cuenta la herencia divina de cada uno y
la misión amorosa de Sai. También invito a todos los practicantes a solicitar la membresía de nuestra
Asociación Internacional de Practicantes de Vibriónica Sai ingresando a nuestro sitio web
www.vibrionics.org y llenando el formulario en línea bajo la Biblioteca de Recursos. Espero que siempre
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se sientan libres de contactar a su coordinador de país / estado con sus preguntas y su oferta de ayuda si
tienen interés en contribuir a nuestras tareas organizativas o administrativas. ¡La necesidad es constante
y la apreciación abundante!
Permanecemos eternamente agradecidos a todos y cada uno de vosotros y sobre todo a Swami por
darnos la oportunidad de "Amar a Todos, Servir a Todos" a través de vibriónica.
En amoroso servicio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Historia de Casos Usando Combos 
1. Cancer de Garganta 02090...India
En junio de 2014, el hijo de un hombre de 90 años se acercó al médico en relación a la salud de su padre.
Según una resonancia magnética, el diagnóstico fue "etapa avanzada del cáncer de garganta". El
paciente encontraba extremadamente difícil comer y beber. El diagnóstico se realizó por primera vez por
un cirujano otorrinolaringólogo y el paciente fue remitido a un reconocido especialista en cáncer en el
estado de Kerala. El especialista aconsejó radioterapia y advirtió al hijo acerca de las posibles
consecuencias incluyendo paro cardiaco y muerte. En cualquier caso, el médico aconsejó que se
necesitaria un tubo de alimentación en un plazo de tres meses para la ingesta de alimentos y agua. El hijo
del paciente consultó a varios especialistas y todos expresaron la misma opinión. Finalmente la familia
decidió ir contra el tratamiento alopático y visitaron al practicante para ser ayudados con los remedios
vibracionales. Sin embargo, el practicante les recomendó tomar los remedios vibracionales junto con la
alopatía, pero eligieron no tomar medicamentos alopáticos a su propio riesgo. El tratamiento comenzó
con el siguiente combo:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat
chronic…TDS
Una revisión después de un mes reveló que tenía un buen alivio. Hubo una disminución considerable en
el dolor y no enfrentó mucho problema con respecto a comer y beber. En general sentía una mejora del
20%. Sin embargo, el practicante fue guiado interiormente para agregar el combo siguiente, mientras
continuaba con el # 1:
#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…TDS
Hubo mejoría progresiva en la condición del paciente. Después de dos años de tomar los remedios
vibracionales, el especialista en cáncer transmitió al hijo del paciente que el caso era un misterio para la
ciencia moderna. ¡No había signos de cáncer! El paciente consumía alimentos normales sin necesidad
de un tubo de alimentación. Más tarde, en julio de 2016, el paciente tuvo una muerte sin incidentes
mientras respiraba en paz.
Nota del editor: Durante el curso del tratamiento para el cáncer, el practicante dio remedios adicionales
adecuados para muchos problemas agudos tales como fiebre, tos, fatiga e infección en el pecho, como y
cuando fue necesario.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Problemas del aprendizaje 02090...India
El 8 de enero de 2017, una joven madre llevó a su hija de 8 años al practicante. La niña estaba en 3er
grado y tenía una historia de problemas del aprendizaje. Esto era evidente por el hecho de que ni siquiera
había aprendido bien el alfabeto. El practicante habló con ambos, la niña y su madre, y prescribió el
siguiente remedio:
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS
Seis semanas después del tratamiento, la madre se alegró de informar las recientes observaciones del
maestro de la niña. Según ella, la niña había aprendido bien el alfabeto en un corto lapso de tiempo y su
capacidad para concentrarse en los estudios había mejorado considerablemente. El practiante ha
aconsejado a la madre que continúe el remedio por otro año.
Comentario del editor: La práctica de dar varios tónicos a los niños y estudiantes ha sido seguida por los
practicantes de Kerala durante algunos años y ha ganado popularidad debido a los excelentes resultados
obtenidos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Osteonecrosis de las costillas 10602...India
Una mujer de 67 años se acercó al practicante el 7 de septiembre de 2016 con quejas de forúnculos muy
dolorosas con pus en y alrededor de la cicatriz de una operación anterior. Un cirujano líder llegó a la
conclusión de que los furúnculos se debían a la osteonecrosis, que por lo general resulta de la
radioterapia. Hace dieciocho años, la mujer se había sometido a radioterapia para el cáncer de mama y
posteriormente a una cirugía mayor para la extracción de costillas severamente infectadas. El cirujano
sugirió la extracción de las costillas infectadas para detener la propagación de la infección. La paciente
tenía mucho miedo de someterse a cirugía esta vez, ya que tuvo que soportar el dolor agudo no sólo
antes, sino también durante una quincena después de su cirugía anterior. El practicante le aconsejó que
tuviera valor y siguiera con la cirugía, pero que mantenga una fe inquebrantable en Swami, el Doctor
Divino. Le dio los siguientes remedios:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds &
Abrasions…6TD
El 27 de septiembre, se sometió a cirugía con plena fe, según lo aconsejado por el practicante. La
operación duró 5 horas y para la sorpresa del paciente fue indolora. Al día siguiente la paciente habló con
el practicante desde la cama del sanatorio y le dijo que no había sentido dolor ni antes ni después de la
operación y estaba muy feliz. Para sorpresa de los cirujanos, la infección no se había propagado como se
esperaba y sólo una costilla superior derecha se retiró.
Después de un mes, la dosis de # 2 se redujo a QDS. Después de dos meses, la dosis de # 2 se redujo a
TDS, y a BD el # 1. Después de tres meses, la paciente visitó al practicante para expresar su gratitud. Se
le aconsejó que continuara con los dos remedios durante un mes y posteriormente se redujera a la dosis
de mantenimiento de OW. En una visita de seguimiento reciente la paciente estaba feliz y sana, sin
quejas y ya no sentía la necesidad de continuar el remedio.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Dolor abdominal crónico 10602...India
Una mujer de 93 años que había sufrido de dolor abdominal crónico por más de 40 años, llegó al
practicante el 7 de marzo de 2015. Durante este período, ella había tomado tratamiento alopático y se
había sometido a varias cirugías como extracción del útero 35 años atrás, extracción de la vesícula biliar
hace 20 años, tratamiento de páncreas y cálculos renales hace 10 años y cirugía de hernia hace cinco
años. A pesar de estos tratamientos, la causa real del dolor abdominal no se pudo encontrar. El
practicante descubrió que aparte de su dolor abdominal de larga data, la paciente tenía dolor de
estómago agudo con sensación de ardor así como mareos durante las últimas dos semanas. No tenía
apetito ni energía y tenía irritación y frustración considerables.
El practicante dio los siguientes remedios orando:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers +
CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…6TD
Después de dos semanas, la paciente felizmente informó que la frecuencia de su dolor de estómago se
había reducido en un 50% y el vértigo había desaparecido por completo. Podía comer razonablemente
bien y se sentía enérgica. Así que la dosis de # 1 y # 2 se redujeron a QDS. Después de un mes, la
paciente estaba encantada de informar que todas sus molestias estaban resueltas y que ahora estaba
100% bien. Los remedios se continuaron con dosis más reducidas de BD durante un mes y después OD
durante otro mes y se discontinuaron a continuación.
El 20 de enero de 2016, la paciente visitó al practicante sólo para expresar su felicidad y gratitud a él y a
Baba por haberla sanado completamente. En el momento de escribir este caso, en abril de 2017, ella está
feliz sin recurrencia de sus síntomas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Diabetes 11576...India
Una mujer de 78 años, diagnosticada con diabetes en 2009, se acercó al practicante el 3 de abril de
2016. Tenía cansancio excesivo y necesitaba descansar con frecuencia. Muchos años de dieta
restringida y la necesidad de tener una ingesta controlada de azúcar parecían haberla afectado
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emocionalmente. Sus lecturas de BP y colesterol eran normales y no tenía antecedentes familiares de
diabetes.
Su nivel de azúcar en la sangre en ayunas era de 180 mg / dl (70-100 mg / dl normal) y la lectura
postprandial fue de 240 mg / dl (normal <140 mg / dl). Durante los últimos 7 años, su médico le había
recetado varios medicamentos alopáticos diferentes. Actualmente, estaba tomando metaformina 500mg
(y vitamina B12) con las comidas dos veces al día.
Usando un péndulo, el practicante identificó que el hígado del paciente no estaba funcionando bien. Por
lo tanto, el paciente recibió el siguiente combo:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic…QDS en agua
La dieta regulada, el ejercicio y el control de peso también formaban parte de su plan de tratamiento
integral. Se le aconsejó que evitara alimentos con alto índice glucémico (GI) y consumiera muchas
verduras frescas, hierba de trigo y cebolla recién cortada con una buena ingesta diaria periódica de agua
pura. Se le aconsejó que estuviera en contacto regular con su médico para la supervisión de los niveles
de azúcar, así como con la gestión de la medicación alopática ante la caída prevista en el nivel de azúcar.
Después de diez días hubo un 20% de mejoría en las lecturas de azúcar en la sangre. Después de 9
semanas hubo un 50% de mejora, por lo que la dosis se redujo a TDS. Empezó a sentirse más ligera y
tenía mucha más energía. En 4 meses, los niveles de glucosa en ayunas y postprandial estaban
continuamente en el rango normal, lo que llevó a reducir la dosis a BD, reduciéndola a OW en enero de
2017. Además, su médico redujo la metaformina de dos a una vez al día y se la retiró completamente
hacia finales de enero de 2017.
A partir de abril de 2017, el paciente está con buen estado de ánimo, libre de todos los síntomas y
continúa la dosis de mantenimiento de OW.
Comentario del practicante:
Todos los informes de laboratorio que muestran una reducción constante en las lecturas de azúcar en
sangre del paciente están disponibles.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Hipotiroidismo 11576...India
El 12 de marzo de 2016, la practicante fue contactada por una mujer de 42 años que sufría de
hipotiroidismo durante los últimos 10 años. Tenía sobrepeso y no tenía un perfil energético debido al
efecto de la reducción de la hormona tiroidea. Aunque su ritmo cardíaco y los niveles de colesterol eran
normales, se quejó de sentirse cansada, lenta, deprimida, inquieta e irritable. Le costaba dormir. Siempre
se sentía anormalmente fría. Ella estaba tomando 75mg de Thyroxina diariamente como parte de su
régimen alopático.
La paciente recibió el siguiente remedio:
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS en agua
Durante su primera visita, señaló específicamente a la practicante que se sentía muy feliz después de
recibir la primer dosis. Un mes después, todas las lecturas de hormonas tiroideas FT3, FT4 y TSH
bajaron. Tres meses después, en junio de 2016, los resultados de las pruebas de sangre mostraron que
su función tiroidea era perfectamente normal. Así que su médico redujo la tiroxina a 25 mg. El practicante
también comenzó a disminuir la dosis, llevándola a OD en agosto y a OW en octubre. En septiembre de
2016, su médico suspendió la tiroxina. A partir de abril de 2017, continúa el tratamiento vibro con OW y
sus niveles de tiroides son estables. Su peso corporal también ha disminuido en 10 kg.
Comentario del practicante:
Me complace añadir que esta señora volvió a casarse en octubre de 2016 y ahora se trasladó a otra
ciudad.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Herida causada por lesión 03536...Italia
Una mujer de 53 años, una artista de restauración, fue afligida con una herida en la punta de su dedo
índice derecho causado por una astilla de madera o un clavo. El tamaño de la herida era de
aproximadamente 8 mm. Debido a su ubicación, la naturaleza del trabajo del paciente y el clima frío, la
herida había permanecido sin cicatrizar desde su aparición durante un mes. En el momento de la
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consulta, el 25 de enero de 2017, la herida parecía una fisura, estaba sangrando ligeramente, inflamada y
dolorosa. Ella no había buscado ningún otro tratamiento para esto.
El practicante preparó el siguiente combo:
CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions en alcohol y lo dejó caer directamente sobre la
herida abierta. Casi inmediatamente a los pocos minutos, para su asombro, notaron que la porción roja
inflamada alrededor de la herida se desvanecía y la piel volvía a su color normal. La herida también
comenzó a cerrar y parecía saludable. Junto con los cambios físicos, el dolor había desaparecido por
completo y nunca volvió a aparecer. Aparentemente hubo un 100% de mejora en pocos minutos. Sin
embargo, como medida de precaución y para cuidar de cualquier aspecto no curado de la herida, el
practicante aplicó de nuevo el combo anterior en alcohol cinco horas más tarde.
En dos días, la piel muerta había caído naturalmente. La paciente no pudo comprender lo que presenció.
Ella comentó que lo que había sucedido era realmente extraordinario y que la ciencia no lo explicaría. Por
otra parte, para el practicante, era otra confirmación de la grandeza y la misteriosa forma en que funciona
el Amor Divino. A partir de esta experiencia, la paciente sólo toma tratamiento vibriónico para todos sus
problemas de salud.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Leishmaniosis Canina 02584...Italia
Un cazador le pidió al practicante que tratara a cuatro de sus perros de caza, de edades comprendidas
entre los 7 y los 8 años, que estaban gravemente enfermos con Leishmaniosis canina, una enfermedad
potencialmente mortal transmitida por mosquitos que transportan el parásito. Dos han estado sufriendo
por más de un año y los otros dos durante los últimos meses. Los síntomas fueron pérdida de peso,
pérdida total del cabello y no crecimiento de las uñas. El veterinario recomendó dormir definitivamente a
los perros puesto que él no podía proporcionar ninguna clase de tratamiento para ellos.
El 30 de noviembre de 2005, el practicante prescribió el siguiente combo:
#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System + SM26
Immunity...OD
El dueño fue aconsejado a dar el remedio a los perros por tres semanas, después suspenderlo las tres
semanas próximas y repetir este proceso alterno tres veces. Sin embargo, dentro de 3-4 semanas, los
cuatro perros se recuperaron completamente, pero el practicante se había ido de vacaciones durante
cuatro meses! A su regreso, el cazador informó que los perros habían perdido el pelo y parecían débiles.
El 4 de mayo de 2006, el practicante prescribió un segundo combo dado a continuación para ser añadido
al agua potable de los perros:
Para pérdida de cabello y debilidad:
#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid
En sólo 3 semanas, los perros recuperaron su fuerza y su cabello había comenzado a crecer. Como la
leishmaniosis canina era frecuente en la isla de la residencia del cazador, el practicante continuó dando #
1 ... OD como profiláctico cada año durante la primavera. Los perros estuvieron muy bien y no se
informaron más episodios de leishmaniosis canina. Su propietario estaba muy contento y agradecido.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Acidez crónica y alergia al trigo 10001...India
Durante septiembre de 2015, una señora de 28 años visitó a la practicante que se quejaba de acidez
severa que había tenido durante los últimos 8 años. Esto dio lugar a dolores de cabeza severos que
duraban varias horas casi diariamente y la paciente consiguia alivio solamente después de tomar el
analgésico alopático (Crocin). Esto fue muy estresante para la paciente y resultó en baja autoestima. La
paciente dejó de tomar el analgésico y optó por el remedio vibriónico de la siguiente manera:
Para la acidez y dolor de cabeza:
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…6TD
Durante periodos de mucho estres:
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…una sola dosis cuando fuese
necesario
La paciente experimentó resultados inmediatos y felizmente informó 80% de alivio de dolor de cabeza
después de la primer semana. Ella tomó el remedio # 2 un par de veces durante la semana y se sintió
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más relajada y sin estrés. Después de un mes, la dosificación de # 1 se redujo a TDS y luego disminuyó a
OW antes de detenerse después de otro mes. La paciente decidió interrumpir el número 2 también ya que
no sentía la necesidad de hacerlo.
Durante febrero de 2016, la paciente reveló que durante los últimos 3 años había sido alérgica a los
chapattis hechos con harina de trigo. Después de comerlos, inmediatamente tendría dolor de estómago.
El practicante hizo un remedio de harina de trigo potenciándolo a 200C y le prescribió TDS. Dentro de un
mes, la paciente informó alivio del 100% de dolor de estómago y empezó a saborear chapattis
nuevamente. La dosis se redujo a OW antes de detener el remedio en julio de 2016 después de un
período de tres meses. En el último seguimiento del 16 de diciembre, la paciente estaba completamente
libre de todos los síntomas, a saber, acidez, dolor de cabeza y dolor de estómago y no necesitaba tomar
ningún remedio.
Comentarios del editor:
La acidez y el dolor de cabeza podrían haberse debido a la alergia al trigo. Si primero hubiese sido
tratada por dicha alergia, es probable que los otros síntomas hubieran desaparecido sin requerir
tratamiento adicional. Es importante animar al paciente a recordar y compartir todos los síntomas durante
la consulta.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Trastorno de ansiedad de examen 02899...UK
Un joven de 15 años fue traído al practicante por su madre el 27 de marzo de 2016. Él estaba estudiando
para los exámenes finales y se estaba poniendo muy estresado y ansioso, lo que dio lugar a ataques de
pánico. Este examen era un paso decisivo en su carrera. El joven estudiante, generalmente no propenso
al estrés, estaba tan afectado que incluso sufría hemorragias nasales ocasionales. No buscó ningún otro
tratamiento médico.
Además, toda su vida había sufrido de dolor de garganta y resfrío durante el invierno y tomaba
medicamentos sin receta. Éstos proveían solamente alivio temporal mientras que el problema se repetía
de vez en cuando. Su madre había mencionado que era un muchacho emocional y sensible.
Se le dio:
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat
chronic…en agua cada 10 minutos durante una hora, luego 6TD
Después de 6 semanas, la madre informó que su hijo estaba bien y que el remedio le había ayudado
enormemente a calmarlo a tiempo para el inicio de sus exámenes. Los días en que ella se olvidaba de
preparar el remedio en agua, su hijo lo hacía él mismo dado que había experimentado los beneficios de
tomar el remedio. Realizó sus exámenes en mayo y junio, y los resultados se publicaron en agosto. El 27
de septiembre, la madre llamó al practicante para informar que su hijo había seguido tomando el remedio
durante todo el período, hasta el último día de los exámenes. Luego habló directamente el paciente.
Parecía muy emocionado y reportó que el remedio realmente le había ayudado a lograr excelentes
resultados para el deleite de sus padres, amigos y familiares. Desde el 27 de marzo de 2017, no ha
tenido ansiedad, estrés, ataques de pánico ni sangrado de la nariz y también ha estado libre de
resfriados y dolor de garganta desde entonces. Actualmente está muy contento con sus estudios en
curso.
Testimonio del paciente:
Antes de mis exámenes finales, sentí que no podía hacer frente a la presión. Tenía grandes expectativas
de mí mismo, pero el estrés bajaba mi autoestima. Mi madre entonces se acercó al practicante que me
prescribió vibrionica. Antes de comenzar una sesión de revisión, preparaba la mezcla de agua e
inmediatamente después de beberla, sentía una sensación de alivio de cualquier tensión en mi cuerpo.
Tomaba un sorbo de la bebida cada 10 minutos por una hora, paraba durante 2 horas y luego repetía
este ciclo. Antes de probar este preparado, no estaba afrontando ni física ni mentalmente el estrés de los
exámenes. A las 2 semanas de este tratamiento, sentí los efectos positivos en mi cuerpo - pude trabajar
más tiempo sin estrés y miraba los problemas de una manera diferente. Al final conseguí los mejores
resultados y mi secreto fue esta mezcla de agua. Me gustaría especialmente agradecer al practicante por
darme la oportunidad de experimentar este remedio y los efectos positivos que tuvo sobre mí y mi mente.

***************************************************************************************************
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 Perfil de los practicantes 
Practicante 02090…India, después de retirarse del servicio del gobierno en 2001, paso un largo tiempo inmerso
en un sadhana. Siendo un ardiente devoto de Swami hacía visitas frecuentes a
Prashanti Nilayam. Durante una de esas visitas, cuando iba a su usual circulo de
estudios, se encontró que en vez de ello, el Dr JK Aggarwal conducía 3 dias de
instrucción sobre las series vibriónicas. Inmediatamente se sumergió en esta
asombrosa forma de medicina alternativa debido a que estaba en ese momento
involucrado en la organización de campos médicos en Kerala.Con gran deseo de
aprender el sistema, se acerco al Dr Aggarwal. Después de una entrevista, junto a
12 personas candidatas de todas partes del mundo, se enrolaron en el programa de
entrenamiento para el uso de SRHVP.
Antes de ser certificado en la medicina vibriónica, este practicante ha recibido un
entrenamiento en otras formas de curacion alternativas como reiki, trapia
magnética, naturopatía, remedios de fitoterapia y hubo obteniso un MD
(Doctorado) en medicina alternativa. Después de practicar la medicina
vibracional por unos meses, llego a la conclusión que no podía haber otra
forma mejor de terapia que la que había sido personalmente bendecida por
el mismo Señor. Sintió que la voluntad del Señor debía ser para el para
servir por medio de la terapia vibracional mas que hacer sadhana en
soledad. Durante la siguiente visita al ashram, Swami aceptó con una
sonrisa su carta bendiciendolo para continuar con su servicio de tiempo
completo en la medicina vibriónica. Desde entonces este practicante ha
estado involucrado con todo su corazón en este servicio, y fué igualmente recompensado por el Señor con
abundancia de pacientes
Como el practicante fue inundado de pacientes y tuvo que hacer el mismo combos para diferentes
pacientes, era mucho tiempo el consumido usando el SRHVP. Por necesidad entonces, el tuvo la idea de
hacer los remedios para las dolencias mas comunes en goteros de plastico de 10 ml. Desde que ha estado
tratando la variedad de problemas mas comunmente encontrados, el numero de esas botellas se
incrementó.. Su carpintero hizo entonces, la prmera caja de combos (ver pic) de doble tamño, la caja de
108 CC!!!
En 2008, empujado internamente por la urgente necesidad de hacer conocer los remedios vibracionales
curativos de Swami a otras partes de Kerala, el se acercó a los directivos medicos del estado, que estaban
a cargo del Hospital Sai en Kerala. Después de una resistencia inicial consiguió la aprobación para hacer
campañas mensuales de los remedios vibriónicos en el hospital. Un significante comienzo para estos
remedios!.
En 2010 organizó el primer workshop AVP en Kerala, seguido de otros entrenamientos. Como resultado
Kerala ahora ha dedicado un grupo de mas de 100 practicantes inspirados por sus resultados altamente
positivos. De tiempo en tiempo, el enfrenta el desafío de otros practicantes de vibriónica que dan
entrenamientos pagos en otras formas de medicinas alternativas. El siente que esta inestabilidad es debido
a la falta de su sadhana personal en su vida diaria. Conduce clases gratuitas de yoga y sobre el rol de la
espiritualidad en el cuidado de la salud para pacientes y practicantes.
Bajo el liderazgo de estos practicantes el grupo vibrionico de Kerala a llevado a cabo muchos programas
especiales en el campo de la prevencion y la terapeútica de la salud. Por ejemplo, ellos crearon un paquete
especial de remedios vibriónicos para varias secciones de las victimas de Endosulfan, en el distrito de
Kasaragod. Empujado a hacer mas sobre los vibriónicos, dirige 3 centros de atención diaria. También ha
sido el editor del newsletter mensual de vibrionicos de Kerala desde hace 3 años.
Este practicante ha tratado miríadas de pacientes por toda clase de enfermedades, incluyendo infertilidad,
adicción al alcohol, problemas de tiroides, fibromas, quistes, PCOD, leucorrea, dismenorreas, caspa,
alopecia, migrañas, trastornos psiquiátricos, hemorroides, alergias, asma, sinusitis,hombro congelado,
artritis, quemaduras de sol, y cancer.
Ha hecho muchos experimentos con plantas. Encontró que administrando CC1.2 tonico de plantas
durantes los primeros estadíos del crecimiento, es lo mas beneficioso para ellas.Si el mismo remedio es
aplicado a las plataciones de semillas, de una o dos semanas, el resultado es espléndido.
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A pesar de los problemas asociados con la edad, el continúa entusiasticamente difundiendo las curaciones
de las vibracionales de Swami a las mas necesitadas y distantes partes de Kerala, mientras aún sirve
activamente dentro de la Organización Sai. Ha inspirado a los mas jovenes practicantes incluyendo sus
familias para tener roles de liderazgo en la vibriónica. Saludamos a este practicante por la dedicación a la
misión vibriónica y rezamos para que su historia de servicio extraordinario sea una poderosa inspiración
para todos los practicantes!.
Casos para compartir:
 Cancer de garganta


Transtornos de aprendizaje

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 10602 …India retirada de su trabajo como maestra en 2009. Ella entro al servicio de Swami en
1995 e inmediatamente se involucró con gran celo en todas las esferas, viz, Bal
Vikas, cantos de bhajans, enseñanza de cantos Vedicos y Jyoti (meditación en la
luz). Es un miembro activo de seva dal y voluntaria de Vydia Vahini. Fue la unica
seleccionada para Maharashtra en 2012 para diplomarse en Valores Humanos en
la educación y recibió una medalla de oro. Desde su niñez tenía pasión por servir. A
los 10 años trabajó como acompañante de su padre que era un doctor en SiddhaAyurvedic- Unani. En 2008, como adulta, tomo remedios vibriónicos para un resfrío
severo y tos y se recobro completamente en dos dias. Impresionada por esta
experiencia personal, ella se enroló en un curso de vibriónica. Con un gran deseo
de ser un instrumento de Swami para ayudar a aliviar el sufrimiento de mucha
gente enferma de su alrededor, completó el curso en 2009 en Mumbai. Durante los
siguientes 5 años, participó activamente en los campos de salud de vibrionica tres veces por semana.
Después que cambió su residencia a Chenai en 2014, ha estado tratando pacientes en su casa y el número
de estos se incrementa gradulamente. La gente se acerca a ella cuando ve la mejoría de los que los
rodean. Mientras que participa en programos de Seva, ella usa el tiempo libre entre actividades, para crear
conciencia sobre la vibrionica entre los devotos de Sai. Junto a otros practicantes, sostiene campos
quincenales en localidades cercanas altamente pobladas.
La practicante brilla con felicidad cuando comparte que Swami le dió la dorada oportunidad de servir a
través de la vibriónica. Le da gran satisfacción tener la habilidad de recetar los remedios bendecidos por
Swami cuando las personas vienen a compartir sus problemas con ella. Experimenta una alegría sin
paralelo cuando comprueba la rápida recuperación de estos.
Ha tratado muchos casos de enfermedades crónicas y agudas exitosamente. Por ejemplo, un hombre de 62
años que tenía una cirrosis del higado estaba bajo tratamiento alopático sin alivio. El siguiente combo le fue
dado y se recobró en 3 meses, solo tomando los vibriónicos.
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver &
Spleen + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic
En otro caso un hombre de 68 años, con dolor agudo en huesos y musculos durante 7 años, y sin ningun
alivio con alopatía, se mejoró en 100% en 8 semanas con estos remedios
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic
#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue
Ella usa frecuentemente y con gran exito los siguientes remedios también hechos del Combo común 108.
1.
2.
3.

CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic ha hecho
maravillas para sus pacientes que sufren de depresión ansiedad o frustración.
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic agregados a los remedios de piel producen resultados mas
rápidos.
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic ha ayudado a muchos cantantes a mantener su
garganta limpia y libre de ronquera.

Su práctica la ha ayudado en muchas formas. Con el tiempo ella se ha vuelto mas compasiva hacia sus
pacientes. Siente que Swami le manda los pacientes con problemas de variada naturaleza para probar
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sus habilidadees para conectarse con ellos y entender sus problemas. Su intuición se ha incrementado
con el tiempo y siempre reza pidiendo guia antes de prescribir. El viaje con la vibriónica ha sido un viaje
de aprendizaje y experimentando el amor de Sai en cada paso con un electrizante efecto de sentir a Sai
cerca de ella cada día.
Casos para compartir :
 Osteonecrosis de costillas
 Dolor abdominal crónico

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 11576…India ha servido a la humanidad en muchas instancias; fue miembro de la Naval Aviation
Cadre de la Indian Armed Services incluyendo la Strategic Forces. Después
de retirarse de su impresionante y honrada carrera militar, continuó su
educación en varias y respetadas universidades, en USA e India. Preocupado
por los necesitados, se involucró en servicio social y se comprometió con
ayudar a los no privilegiados. Recientemente completo una membresía en
Nueva York en Corporate Social Responsibility, investigando y promoviendo
servicio humanitario, en proyectos sociales relevantes para el sector
corporativo alrededor del mundo. Se involucró en proyectos altruistas,
visitando comunidades locales con los muchos modos alternativos de
tratamiento en su haber: Sai Sanjeevivi, naturopatía, reiki, sanación pránica y
theta healing. PNL, acupresión, sanación reconectiva, Sujok, hipnoterapia y
terapia del sonido. En 2015 eligió estudiar Vibrionica Sai en Puttaparthi y
calificó como un AVP en noviembre y pronto fue promovido a VP en mayo de
2016.
Se sintió bendecido por conducir y partcipar en campos de salud una vez al mes, con otros practicantes en
Kerala durante el año pasado.
Los encuentros mensuales en vibrionica en Kochi le dieron la oportunidad de aprender y compartir sus
experiencias. Viaja mucho por su trabajo y siempre lleva consigo un kit de vibrionica para servir donde y
cuando la necesidad aparezca.
Tiene muchos pacientes que viven lejos y es feliz preparando y enviandoles por correo los remedios.
Recomienda a TODOS sus pacientes tomar sus remedios en agua como el excipiente preferido para las
vibraciones.Se regocija de ser testigo de los prometedores resultados de tratar plantas y animales con el
sistema vibracional.
Ha tratado con exito muchos casos de problemas mentales. Para aquellos afectados con enfermedad
mental o alguna forma de ansiedad y estrés, encontro que CC15.2 Psychiatric disorders no falla, dando
inmediatos y excelentes resultados. Comenta el caso de un ingeniero de 23 años sufriendo de ataques de
pánico, severa depresión, baja auto estima y tristeza desde hacía 3 años y estaba especialmente
predispuesto a toda clase de accidentes. El hombre se rehusaba a toda clase de tratamiento psiquiátrico
pero accedió al tratamiento con los remedios vibriónicos. El 5 de agosto de 2016 se le prescribió:
CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory
tonic…QDS en agua.
Después de 3 dias, el padre observó un 25% de mejoría en sus actitudes, y despues de una semana que el
muchacho había recuperado su celo por la vida y empezó a asistir a entrevistas de trabajo. La dosis fue
reducida a OD después de 3 semanas y luego a OW después de otras 7 semanas, hasta discontinuarla
después de un mes. En abril de 2017 el joven estaba muy bien. Habiendo conseguido un buen trabajo,
disfrutaba su vida en Canadá.
Este practicante promueve la introspección para descubrir y estimular los poderes curativos interiores
dentro de cada uno de nosotros, para acceder a la naturaleza espiritual de toda curación. Hace énfasis en la
importancia de la disciplina en tomar la dosis prescripta y recuerda a sus pacientes tomar el remedio con
rezos y fé.
Siguiendo el "Ama a todos, Sirve a todos" la practica de la vibriónica estimula en él maravillosos
sentimientos de divinidad.
Esta es la razon principal por la cual paro de practicar todas las otras terapias inmediatamente despúes que
se vio inmerso en la Vibriónica Sai. Esta feliz de descubrir que con este seva, su mente se va disolviendo
gradualmente, entonces mas y mas, lo que el discierne, eventos, personas, lugares o cosas, no encuentra
en el juicio ni prejuicios.. Considera esto el principal objetivo en su vida, ganando ecuanimidad en todas las
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circunstancias, y asi siente el seva vibriónico de verdadera ayuda como forma de sadhana para conseguir
este objetivo.
Casos para compartir :
 Diabetes
 Hipotiroidismo

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

 Rincón de las respuestas 
1. Pregunta: mi paciente me dice que solo sosteniendo la botella en el bolsillo de su pecho parece
obtener un alivio por su sintoma particular. Ha habido algun otro comentario acerca de esto?
Respuesta: Si, algunos pacientes han reportado que guardando de esa manera la botella cerca del
cuerpo les proporciona casi el mismo alivio como tomar el remedio oralmente. Esto sucede en el caso de
pacientes que son muy sensibles a estas sutiles vibraciones y entonces pueden absorber estas energías
simplemente estando cerca de ellas. El efecto depende enteramente del individuo que lo recibe.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Mi paciente ha estado sufriendo de empiema por muchos años. Le prescribi el
combo CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis que parece no haber ayudado. Cuál es su
sugerencia?
Respuesta: Empiema es acumulacion de fluido infectado en una cavidad usualmente los pulmones.
recomendamos dar CC19.3 Chest infection chronic + CC19.6 Cough chronic and CC15.1 Mental &
Emotional tonic que puede ser agregado si se requiere. Como es una enfermedad crónica llevara largo
tiempo la cura. Sin embargo cambios en el estilo de vida, especialmente dieta y comer menos a la noche es
vital.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: Guardé muchas botellas con mi caja de 108CC en una lata. Pensando que tales que se
encuentran en el mercado son de aluminio, recientemente descubrí que que esas latas atraen imanes. Hay
alguna recomendación de no gaurdar remedios dentro o cerca de un contenedor de metal?
Respuesta: Generalmente no esperamos que los remedios dentro de botellas de plástico sean afectadas
por cajas de metal. De la misma forma esperamos que el Kit de combos este bien dentro de cajas de metal.
Por supuesto no guardamos directamente las pildoras en contacto con caja de metal. Sin embargo, sería
prudente que guardara su SRHVP lejos de tales cajas de metal.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: Puede la vibración de una auto o tren en movimiento afectar los remedios? Similarmente, un
viaje en avión puede alterar un remedio vibro?
Respuesta: Las vibraciones mecánicas en tren/auto/avión en movimiento no afectan los remedios vibro.
Sin embargo las radiaciones electromagneticas de un aeroplano es una historia completamente diferente
poruqe la radiación puede neutralizar las vibraciones curativas de los remedios. Una buena manera de
protegerlos es poner en los remedios anti-radiación la que se le agrega a cada una de las botellas de
108CC. Algunos practicantes prefieren proteger los remedios y sus caja de 108CC envolviéndola en hojas
de aluminio de buena calidad. Sin embargo, sea cuidadoso y no use hojas usadas que pueden tener
pequeñas roturas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pregunta: Hay alguna advertencia para los practicantes para mantenerlos motivados para continuar con
el seva vibriónico?
Respuesta: A pesar de cualquier obstaculo o dificultad, el sentido de crecimiento espiritual a traves del
seva o cualquier otra practica espiritual es una fuente de motivación en si misma. Generalmente, hacer seva
vibriónico provee a los verdaderamente serios y devotos practicantes con suficiente energía para continuar.
Sin embargo, hay circunstancias que hacen que los practicantes se descorazonen. Sabemos que los
nuevos practicantes a veces se sienten aislados y pierden el entusiasmo. Hemos tomado una serie de
pasos para ayudar en este tema. Bajo el ultimo programa de mentores, un practicante nuevo es asignado a
un mentor que le provee soporte individual. Los practicantes antiguos que no se sientan muy confiados son
bienvenidos en este programa. Nuestro enfasis en las reuniones locales de practicantes y llamados de
conferencias no solo ayudan a mantenerse en contacto con otros pero también son para aclarar las dudas
de los participantes. Escriba a healerInfo@vibrionics.org para contactar otros practicantes en su área para
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interactuar con ellos frecuentemente. Practicantes de USA y Canadá pueden escribir directamente a su
coordinador a healerInfo@us.vibrionics.org.
Cuando los practicantes no ven resultados de sus expectativas o empiezan tratando casos complejos por lo
que pierden confianza (a veces por falta de conocimientos) el grupo comboQueries@vibrionics.org está
siempre listo para aconsejar. A menudo escuchamos que algunos practicantes simplemente no tienen
suficientes pacientes. En tales casos les sugerimos que traten animales y plantas. Dando consultas por
skype o teléfono, y enviando los remedios por correo puede ayudar a atraer mas pacientes.
Sobre todo, para nosotros para permanecer focalizados en el seva vibro, es esencial continuar con otra
practica espiritual como meditación, japa, bhajan, cantos, ir a los satsang y circulos de estudio y lectura de
literatura espiritual.

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


Divinas palabras del Maestro Sanador 
“Deben convencerse que la vida no puede continuar sin otros sirviendolos a ustedes y ustedes
sirviendo a otros. Maestro-servidor, guiador-guiado, guru-discípulo, empleado-patrón, padreshijos. Todos estan ligados por mutuo servicio. Cada uno es un seva. El granjero y el peón a los
cuales ustedes sirven producen con su duro trabajo vuestra ropa y comida como un servicio a
ustedes. Recuerden que el cuerpo, con su complejo sentidos-mente-cerebro les ha sido otorgado
para ser usado para ayudar a los necesitados. Seva es el mayor de los senderos de la devoción
que les hace ganar la Gracias de Dios"
…Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discurso, 21 Noviembre 1986
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Una gran parte del agua que bebemos es excretada como orina. Una minima parte del agua
consumida se vuelve en la fuerza vital. Por lo tanto la naturaleza de la comida y el agua que
consumimos decide nuestro carácter.Solo controlando la calidad de nuestra comida y bebida nos
puede acercar a la Divinidad. Esto es el por que se dice que la comida es Dios. Entonces,
malgastar agua es malgastar a Dios. No malgasten comida. Coman solo lo que necesitan, y
asegúrense que lo que comen es sátvico. Den los sobrantes de comida a aquellos que lo
necesiten"
…Sathya Sai Baba, “Teachings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba – volumen 1”
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html

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

Anuncios 
 Francia Dordogne: Seminario de Repaso y Taller de AVP 3-4 de Junio 2017, contacten a Danielle a
trainer1@fr.vibrionics.org
 India Puttaparthi: Taller de AVP 10-14 de Julio 2017, contacten a Lalitha a elay54@yahoo.com o por
teléfono al 850 067 6092
 India Puttaparthi: Taller de AVP 18-22 de Noviembre 2017, contacten a
Lalitha a elay54@yahoo.com o por teléfono al 850 067 6092
 India Puttaparthi: Taller SVP 24-28 Noviembre 2017, contacten a Hem a 99sairam@vibrionics.org

**************************************************************************************************
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 Agregados
1. Comentarios de salud
Agua y Salud Parte 3 - Agua pura energizada, de manera natural!
Sabemos que nuestros cuerpos1 están constituídos de agua predominantemente, la cual tiene una gran
capacidad de memoria. Deberíamos tener una adecuado y diario consumo de agua, bebida lentamente,
pacíficamente y con amor para mantenernos hidratados, energizados, y libres de enfermedad. Nuestro
consumo debería ser de agua potable para resguardar nuestra energía vital.
Disminución global del suministro de agua! Se estima que un quinto de la población mundial vive en
áreas con insuficiente cantidad de agua y cerca de un cuarto enfrenta carencias de agua limpia.2. Aun si hay
agua, no es potable o en la cantidad que se necesita. El agua destilada carece de minerales y no es
aconsejable beberla, porque es mala para la salud.3. 4. El agua mineral embotellada o agua purificada nos
brinda agua pura y libre de contaminantes físicos, pero puede carecer de fuerza vital y no saciar nuestra
sed. Veamos algunas maneras simples de obtener y almacenar agua limpia y en como energizar el agua y
también a nosotros!
1. Potencia de los metales como purificantes
Almacenar agua en vasos de cobre y plata se mencionan en antiguos textos Ayurvédicos para su
purificación.(5). Muchas investigaciones han sido llevadas a cabo con cobre y plata en este campo y
mucha información esta disponible sobre su uso práctico para la comida e higiene, desinfección de agua
y aire, curación de heridas, y desinfección de superficies.3
2. Agua en recipientes de cobre. Algunos estudios5 -7
Las investigaciones llevadas a cabo por el US National Institute of Health han revelado que los recipientes
de cobre tienen el efecto de de purificar el agua contaminada con microbios. Recientemente, la US
Environmental Agency registro el cobre como la única superficie sólida material para matar bacterias que
pueden siginificar una amenaza para la salud de los humanos. Se encontró que el contenido de cobre en
el agua guardada en recipientes de cobre esta dentro de los límites permitidos de 2 mg/litro de la
Organización Mundial de la Salud (World Health Organization - WHO). De acuerdo con los estudios de la
WHO, una guía es que un nivel mayor a 2.5 mg/litro de cobre podría provocar un indeseable sabor
amargo al agua; a mayores niveles el color del agua podría verse afectado.
3. Agua en recipientes de cobre- un elixir!!8-13
De acuerdo con la sabiduría tradicional, el agua guardada en un vaso de cobre por al menos 4 horas, y
preferentemente durante la noche, podría adquirir una cierta cualidad que sería muy buena para la salud
y la energía en general y para el hígado en particular. Los iones de cobre energizan y equilibran el pH
(niveles de acidez) del agua manteniéndola "viva". Esta agua es un antioxidante natural y se vuelve
facilmente absorbible por las células y mejora la hidratación.
Uno o dos vasos de este agua por dia con el estómago vacío en la mañana tendrían un efecto
detoxificante.
El ayuveda sostiene que este agua tiene la habilidad de equilibrar los tres doshas Vata, Pita y Kapha , los
elementos fundamentales del cuerpo. No solo matan las bacterias dañinas y dan alivio a los problemas
del tracto gastro-intestinal, sino que también reducen la inflamación del estómago, curan las úlceras, los
problemas respiratorios y la artritis, tonifica el corazón asi como músculos y tejidos.
4. Beba agua con sabiduría de recipientes de cobre6,12,13
Dentro del total consumo diario de agua, sería suficiente beber esta agua una vez temprano en la
mañana y una vez en la tarde para obtener la cantidad requerida de cobre necesaria para el cuerpo
(cerca de 1.2 mg / día).
Deberíamos continuar bebiendo este agua durante tres meses, suspender por un mes, para remover
cualquier posible exceso de cobre que se haya depositado en el cuerpo. El ciclo puede continuar a lo
largo de la vida para obtener los mejores beneficios para la salud.
El Ayurveda no promociona beber agua, o ingerir comida de pie. Es recomendable que se debería beber
el agua tibia. Si bebe agua fría, esta debe ser entibiada a la temperatura del cuerpo y esto requiere una
gran monto de suministro de sangre en el sistema digestivo. Entonces el monto de sangre al cerebro y al
corazón se verá reducido, lo cual va en detrimento de la salud.

12

5. Agua de recipientes de plata12,14-16
Un estudio hecho sobre las bacterias patógenas intestinales, para observar el efecto del agua guardada
en contenedores de plata, reveló el potencial de la plata para desinfectarla. De acuerdo a los expertos
ningún microorganismo puede permanecer vivo por mas de seis minutos cuando es expuesto
directamente a la plata coloidal. La NASA ha adoptado el método ruso de purificar el agua usando plata
ionizada, lo cual es no solo fácil, sino mas eficiente y efectivo.
De acuerdo al Ayurveda, el agua tomada en vasos de plata enfría el cuerpo, controla el dosha pitta y
refuerza el sistema inmunitario y puede ser tomada diariamente.
6. Agua de recipientes de bronce17-18
Algunos experimentos llevados a a cabo por microbiólogos del Reino Unido mostraron que el agua
guardada en vasos de bronce previene las enfermedades de transmisión por medio del agua, porque las
bacterias no sobreviven en tales recipientes. Como el bronce es una aleación de cobre (70%) y zinc
(30%) el agua se purifica con los iones de cobre existentes. Las enfermedades mas ampliamente
prevalentes transmitidas por el agua pueden ser evitadas en los países en desarrollo si la gente puede
cambiar al uso sabio de los recipientes de bronce para guardar el agua potable.
7. Limpieza suave de los recipientes de metal19-20
Cobre, bronce y plata deben ser limpiados cada día, simplemente frotando un limón o su jugo con o sin
sal o pasta de tamarindo. Después de medio minuto enjuagas con agua limpia. Raspar con fuerza no se
debe hacer con estos recipientes. hay otros metodos que se pueden explorar.
8. Agua de recipientes de arcilla (barro)12,13,15,21-22
Beber agua fresca de recipientes de arcilla limpios, tiene un efecto refrescante de sabor a tierra además
de los beneficios que ofrece para la salud y es aconsejable para los calores del verano.
Los recipientes de arcilla no sólo refrescan el agua debido a la evaporación y la acercan a la temperatura
del cuerpo en extremo calor, también proveen una curación natural con los elementos de la tierra.
Esta es una cualidad única de estos recipientes porosos que ningún otro recipiente puede proveer. La
arcilla natural, siendo de naturaleza alcalina, interactúa con la acidez del agua y provee el adecuado
equilibrio del pH. Ayuda a moderar la acidez y trae alivio a los problemas gástricos. A diferencia del agua
enfriada de la heladera, es suave para la garganta. Esta debería ser entibiada antes de beberla con el
estómago vacío, temprano en la mañana. Los recipientes de arcillas son accesibles y el único
mantenimiento que requieren es guardarlos limpios, con un lavado suave con cepillo sin jabón, una vez
cada dos dias. Si estos recipientes no se consiguen, es mejor usar recipientes de acero en lugar de
plástico.
9. Agua expuesta a la luz solar13,23-26
Exponer el agua a la luz del sol mejora su calidad. De acuerdo a algunos experimentos el agua guardada
en botellas azul cobalto y expuestas directamente a la luz del sol por 20 minutos, o en luz artificial por una
hora podría eliminar cualquier bacteria o virus. Debe ser energicamente sacudida para energizarla.
Debería ser cerrada con una tapa no metálica para preservarla del polvo u otras partículas. Se puede
explorar y experimentar para crear agua solarizada usando botellas de vidrio como se guía en los links de
referencia.
10. Recuperando el agua de la red8,27
El agua de red se trata y purifica antes de ser ditribuida a los hogares y contiene minerales naturales.
Pero absorbe mucha negatividad y su estructura molecular se ve alterada a medida que viaja hacia las
casas por las muchas curvas y vueltas por las cañerías de plomo o plástico. En los países tropicales
como la India, puede además contaminarse con bacterias patógenas. El agua tiene memoria para retener
la "marca" de las impurezas, y también tiene la capacidad de volver hacia atrás a su estado original. Si
dejamos esta agua de red quieta por una hora, la negatividad se "deshace". Guardar el agua en un
recipiente abierto durante 24 horas (o hervirla 20 minutos) ayuda a disolver y evaporar el cloro y el agua
se vuelve mas agradable. El agua de red puede ser hervida o purificada por el uso de filtros y guardada
seguramente.
11. La forma del recipiente también importa12,28
La forma ideal del recipiente para el agua bebible puede ser la forma esférica o elíptica tradicional
porque la superficie de tensión es menor. También esas formas crean sus propios vórtices, sosteniendo
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un continuo movimiento energético dentro y por lo tanto el agua o cualquier otro líquido contenido en ellos
retiene su fuerza vital.
12. La estructura del agua es asonbrosa!26,28-30
El agua estancada se puede deteriorar y absorber energias no convenientes. Naturalmente el flujo
espiralado del agua hace que se vaya desarrollando convenientemente por capas, y se llama estructura
del agua. Los estudios han demostrado que el agua del Ganges está naturalmente estructurada y
conlleva la impronta de la estructura del agua que se encuentra en las células.
Maneras de energizar y estructurar el agua. Podemos hallar varios métodos, tanto simples como
complejos en varios sitios para estructurar el agua. El Manual de Vibriónica Avanzado para Practicantes
de Vibriónica, da un método para estructurar el agua en el Apéndice A5. En uno de los estudios dice que
revolver el agua con una cuchara incrementa su energía mas que los aparatos de estructuración. Se
puede revolver el agua en ambos sentidos, el del reloj y el anti-reloj por unos minutos para crear un
vortex. Lo importante es "conectarse" con la mente completamente al agua y no con la velocidad del
agitado. Se la puede energizar también revolviendola con la figura del 8 ∞ , el símbolo del infinito que es
la representación geométrica de la infinitud y la eterna naturaleza de la energía.
Este proceso limpia el agua de cualquier indeseable recuerdo o energías polucionantes que pueda tener
y la sensibiliza a recibir solo las energía benéficas del cosmos infinito.
Se encontró después que energizando el agua con el sonido de 432 Hz tiene el mas alto efecto y ha
probado ser lo mejor para estructurar el agua. Este estudio comprobó que el sonido tiene tal efecto
profundo sobre el incremento de la energía del agua y que los sonidos curativos podrían tener un efecto
igualmente profundo en los humanos quienes están constituídos predominantemente de agua30.
13. El uso de los vibriónicos para purificar y energizar el agua
Para remover las impurezas incluyendo los químicos venenosos, el trauma y las energías negativas del
agua, los siguientes remedios vibriónicos pueden ser usados:
CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic o CC17.2 Cleansing si se usa la caja de 108CC
NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison o SM16 Cleansing si se
usa SRHVP
Para energizar el agua y aumentar la inmunidad podemos usar:
CC12.1 Adult tonic de la caja de 108CC o SM2 Divine Protection, NM86 Immunity, o SM26 Immunity
cuando se usa SRHVP
Nota: Solo contenedores no metálicos deberían usarse con todos los remedios vibriónicos.
14. Energizando el agua a la manera de Sai - Amor y cantos!
Podemos purificar y estructurar no sólo al agua de afuera nuestro, sino también la de adentro de nuestras
células, permaneciendo en quietud y rezando algunos momentos y conscientemente conectando con el
Creador y Su creación. Podemos también conscientemente dar sonidos curadores al agua por medio de
los cantos o por estar en un espacio resonando con vibraciones curadoras.
El agua dentro de nuestras células es absolutamente importante para nuestra salud y necesita ser
reparada y mantenida con todo el amor a nuestra disposición; esto derramará vibraciones de amor
alrededor nuestro.
Sri Sathya Sai Baba ha proveído de agua bebible pura con los estándares WHO a millones de personas
en el Sur de la India con gran amor. Estableciendo plantas de purificación del agua para proveer de agua
pura a cientos de villas, estuvo bajo el principio guía " Ama a todos, Sirve a todos". En estas poblaciones
los probles de dolores corporales y articulares han desaparecido virtualmente y los refríos y otras
dolencias se redujeron de manera importante. El proyecto se está extendiendo gradualmente para cubrir
todo el país.2.
Referencias y Links :
1. Boletín de Vibriónica Sai- vol 8 número 2
2. http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION
3. http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf
4. http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/
6. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-healthbenefits/
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7. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf
8. http://isha.sadhguru.org/blog//lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/
9. http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel
10. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vesselp214/
11. https://www.vasantihealth.com/copper/
12. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
13. http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html
14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073
15. https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silvercopper-clay-or-glass-jug
16. http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fdaopposition.html
17. http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html
18. http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html
19. https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-themthat-way/
20. htp://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html
21. https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html
22. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/
23. http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/
24. http://www.robinskey.com/blue-solar-water/
25. https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water
26. Manual de Vibracional para Senior Vibrionics Practitioners, Appendix A-5
27. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coralclub/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
28. http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf
29. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx
30. https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Un homenaje a nuestros traductores
Dedicamos y conmemoramos esta sección a algunos de nuestros profesionales altamente
comprometidos que han traducido incansablemente nuestros boletines de noticias vibro (y otros
materiales) del inglés a su lengua materna. Es nuestra oración sincera que los lectores se inspiren en
estos ejemplos de búsqueda desinteresada e implacable de entregar un valor extraordinario a la misión
de Swami de vibracional.
Practicante 00723…Bosnia (Croata / Bosnio) ha estado traduciendo el boletín de
noticias de Sai Vibrionics desde su mismo comienzo en 2010. Incluso antes de
que ella se convirtiera en una practicante de vibro, ella comenzó a traducir
diversos libros en vibrionica, tales como manuales. Ella encuentra esto como
una experiencia verdaderamente valiosa para ella. Le ha dado la oportunidad
de aprender mucho sobre diferentes enfermedades, pero lo más importante, ha
aprendido mucho sobre la salud en sí. En sus propias palabras: "Gracias a mi
experiencia de traducción, también me he convertido en un practicante y
espero poder servir a Bhagavan a través de este Instrumento Divino de Él aún
más.
Practicante 01620…Francia (Francés) Ha sido traductora activa desde 2012.
Como profesora certificada de vibriónica, ha traducido material de admisión
y enseñanza así como todos los boletines hasta la fecha. La practicante
siente que es más capaz de asimilar y apreciar el contenido de cada boletín
como resultado directo de pasar tiempo copioso traduciendo el material.
Además, cada vez que traduce un boletín, se siente como si hubiera sido
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transportada a Prashanti Nilayam. La parte que más le gusta es la sección Perfiles profesionales. Ella
encuentra que provee compañía valiosa de sus pares aunque fuera de la proximidad física. Ella expresa
su más profunda gratitud a Swami por ofrecerle este seva.
Practicante 02713…Austria (Alemán) Ha sido una practicante activa desde
2006 y ha traducido todos los boletines desde su creación. Ella
encuentra traducir los boletines de noticias una tarea satisfactoria y
desafiadora. La practicante está llena de inmensa gratitud a Swami por
permitirle jugar un pequeño papel en Su misión. Durante el intenso y
meditativo proceso de traducción, siente Su presencia, constantemente
recordándole amorosamente y con gran claridad que Él es el Hacedor
final. En sus palabras: "Cada boletín de noticias es un testimonio de Su
Amor incondicional para toda la humanidad. Quisiera terminar con una
de mis citas favoritas de El Maestro Sanador: 'La Cabeza en el Bosque, las Manos en la Sociedad'.
Practicante 03108…Grecia (Griego) Habiendo calificado como AVP en Puttaparthi en septiembre de 2013, ha
sido testigo de muchos milagros con sus pacientes, su familia y ella
misma. Hace dos años, cuando comenzó a traducir los boletines,
encontró que esto era un trabajo duro porque uno tiene que ser muy
preciso sobre las enfermedades y, a veces hay necesidad de una
investigación cuidadosa con el fin de entender exactamente todo el
caso. Sin embargo, ella sentía que esta experiencia era realmente una
bendición. En sus propias palabras, "Después de un poco de práctica,
uno siente que ha entrado aún más en el mundo vibro. No es sólo
compartir un caso, sino que es más como participar en todo el proceso.
Al estar enfocado durante horas en un boletín, usted entiende mejor
cómo funciona este milagroso mundo. Y por supuesto es una manera
fabulosa de aprender más porque cada caso es único. Utilizo la
experiencia de otros practicantes para mejorar mi propio tratamiento. Por lo tanto, mi único consejo es:
"Cada boletín es especial y debe leerse una y otra vez".
Practicante 01588…Italia (Italiano) Habiéndose entrenado en el año 2000,
pronto comenzó a traducir los libros de Soham sobre Curación Natural,
manuales vibriónicos y profundización en boletines, comenzando con el
primer número publicado en septiembre de 2010. Su sección favorita del
boletín es el « Historia de casos usando Combos ». Leer sobre las
increíbles curaciones de tantas enfermedades, ha fortalecido su fe y
confianza en los extraordinarios poderes del Maestro Sanador, nuestro
amado Señor Sri Sathya Sai Baba. Ella tradujo nuestro video "¿Qué es
vibriónica?" en italiano y encontró que era una experiencia esclarecedora.
Dice: "Expreso mi sincera gratitud a Swami y espero poder hacer más
trabajo de traducción en el futuro".
Practicante 02779…Japón (Japonés) Ha estado
traduciendo nuestros boletines desde su creación. Él personalmente siente que se
ha beneficiado mucho del seva de la traducción. Le ayuda en su práctica
aumentando su conocimiento de los términos técnicos y agudizando sus
habilidades de traducción. Por encima de todo, ha derivado poderosa inspiración
de las experiencias de los practicantes, las palabras de Baba y la tutoría del Dr.
Aggarwal. El practicante reporta: "Creo que esta seva es de hecho tal gracia divina
que nos da energía espiritual y resistencia para que podamos seguir adelante sin
cesar hacia la meta".
Practicante 02150…Polonia (Polaco y Ruso) Ha traducido activamente nuestros
materiales vibro en polaco desde 2001. Cuando nuestro practicante ruso 00004 ...
Canadá, que tradujo todos los boletines de noticias hasta diciembre de 2015, no
pudo continuar debido a otros compromisos, el asumió el trabajo de los boletines
rusos también. Él encuentra que la traducción seva ha sido particularmente útil
para mantenerlo al tanto de los últimos desarrollos en vibro, así como los
procedimientos de varios eventos de vibro en todo el mundo. El practicante se
inspira diariamente leyendo el pensamiento y la cita de Swami del día. Él dice:
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"Estoy muy feliz de que Swami me haya escogido como un instrumento de su obra".
Practicante 02308…Eslovenia (Eslavo) Ha estado practicando vibracional durante
15 años. Ella llevó a cabo la traducción de todo el material de estudio desde el
principio y, por supuesto, ha traducido todos los boletines también. Ella
encuentra la práctica vibriónica y traducir como mutuamente beneficioso y
expresa su aprecio y gratitud por ambas actividades. Su inspiración para este
seva vino cuando durante darshan, Swami la miró profundamente a los ojos.
Esto cambió su vida en una de servicio sincero y dedicación a la sanación y
ayudar a otros, especialmente a través de Vibriónica Sai.

Practicante 02678…España (Español) Comenzó su
viaje celestial en diciembre de 2016 a la edad de 81 años. Empezó su
práctica de vibracional en 2003 y fue artífice en la traducción de nuestros
manuales, módulos de capacitación, y todos los boletines de noticias al
idioma español desde 2009. ¡Se extraña mucho!

Practicante 11567…India (Telugu) Ha estado traduciendo y coordinando el trabajo de traducción de boletines
de noticias en Telugu durante más de un año. Se siente bendecido y privilegiado de hacer este trabajo, ya
que siente que esto realmente ayuda a los pacientes que quieren utilizar los remedios vibriónicos, pero
son incapaces de entender este método de curación debido a las limitaciones del lenguaje. Al hacer esta
obra, ha experimentado muchas veces la seguridad divina de Swami: "Si haces mi trabajo, cuidaré de tu
trabajo".
Practicante 15568…India Quien es una adición reciente y ardiente a nuestra
familia vibriónica. Ella encuentra el trabajo de traducción realmente
inspiradora y útil para ella personalmente; Por ejemplo, llegó a conocer de
Ho'oponopono que la ayuda enormemente en su vida diaria. Ella siente que
se conecta con Swami al traducir la sección, "Palabras Divinas del Maestro
Sanador", y expresa gratitud a Él por esta seva.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Taller de AVP en Puttaparthi 17-21 de marzo de 2017
El primer taller para AVP en 2017 en Puttaparthi fue
conducido por dos profesores experimentados
10375 y 11422, del 17 al 21 de marzo para cinco
participantes de los estados de Kerala, Tamil Nadu y
Telangana.
Los participantes fueron tomados cuidadosamente a
través del contenido básico de cada uno de los
capítulos del manual AVP apoyado en ejemplos
prácticos. Los participantes recibieron entrenamiento
práctico para interactuar con los pacientes, registrar
los detalles de los pacientes, preparar remedios y
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preparar el historial clínico de un caso exitoso. Se explicó la importancia del sistema de mentoría junto
con la importancia de un informe mensual rápido según el formato dado en el juramento antes de Swami.
Hubo sesiones de skype altamente interactivas con el Dr. Aggarwal en todos los 6 días incluyendo la
víspera del inicio del curso. Él los guió en el enfoque correcto para la práctica y cómo tratar a los
pacientes con compasión y comprensión sin dejarse llevar por la expectativa o la ansiedad sobre el
resultado del tratamiento. También compartió sus hermosas experiencias con Swami y la guía que recibió
del Sanador y la Luz Guiadora para todos los practicantes. Los profesores sintieron que tales
interacciones a través de skype les dieron más información y todas las preguntas de los estudiantes
fueron respondidas.
Todos los participantes pasaron la prueba con excelencia y partieron de Puttaparthi con firmeza y
entusiasmo para embarcarse en su viaje en la práctica de Vibriónica Sai.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Encuentro de practicantes en Hyderabad, India - 26 de marzo de 2017
Los 14 practicantes activos de Hyderabad participaron en una reunión altamente interactiva organizada
por el Practicante 00123 el 26 de marzo de 2017. Los participantes compartieron sus experiencias, sus
métodos de práctica y combos útiles.
El anfitrión mencionó que durante su trayectoria de 22 años
con vibriónica, ha aprendido muchas lecciones y las
compartió para el beneficio del grupo. Servir sin ninguna
expectativa o recompensa y tratar a los pacientes con amor y
sinceridad fueron las más importantes. Tenemos que ser
acogedores, amables y tolerantes con los pacientes y para
los practicantes, es importante cuidar de nuestra propia
salud física, mental y espiritual. El grupo apreció el sistema
de mentores iniciado recientemente y los practicantes
mayores lamentaron que se perdieron este tipo de
orientación en los primeros años de su práctica. Ahora
decidieron conectarse a través de medios electrónicos para
compartir sus conocimientos, experiencias y casos para su
desarrollo continuo. El practicante 11562 ofreció desarrollar un video de cinco minutos sobre la anatomía
humana para su circulación.
Luego en la tarde, hubo una interacción via skype con el Dr. Aggarwal. Recordó al grupo que la energía
fluye cuando hay una interacción amorosa entre el practicante y el paciente. Cualquier remedio
funcionará si lo administramos con "AMOR" ya que Swami es el que sana a nuestros pacientes. La
reunión terminó con un consenso unánime de talleres regulares y frecuentes. Todos terminaron la reunión
acusados de renovada determinación de ahondar en su vibrante seva.
Om Sai Ram

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