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Del escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos pracicantes
Es un gran privilegio estar escribiendo esto justo antes del comienzo de las grandes y auspiciosas
festividades de Navaratri y Dasara. En las palabras de Swami: “Los Indianos han estado celebrando el
festival de Navaratri desde tiempos antiguos como un modo de adoración a Devi, la Madre Divina. Elolos
adoran los aspectos de Devi como Durga, Lakshmi y Sarasvati, durante esos 9 dias.” - Divino Discurso
18 Octubre de 1991. “Durga nos garantiza energía, física, mental y espiritual. Lakshmi nos da riqueza,
abundancia en bienestar, no justamente dinero pero bienestar de otra clase en el intelecto y el carácter.
También la salud es una forma de abundancia. Y Sarasvati nos provee de inteligencia, capacidad de
curiosidad intelectual y poder de discriminanación. El festival de Navaratri se celebra para proclamar el
poder de las diosas (aspectos de la Divina Femineidad) al mundo.” - Discurso de Dasara, Octubre de
1988.
Este newsletter les llega en el momento de un incrementeo de devastadores huracanes. inundaciones.
incendios forestales, terremotos y sequías en todo el mundo. Nuestras mas sinceras preces para aquellos
que han tenido pérdidas y duelos como resultados de los desastres en sus países. Hago un humilde
pedido a todos los practicantes para que guarden un profundo silencio y manden energías de sanación a
todas aquellas personas del mundo que están afectas por estos desastres naturales. Tanbién manden
sus energías a la Madre Tierra por todos los cambios que ella esta experimentando como resultado del
calentamiento global, resultado de las destrucción del hombre de sus recursos..Es importante que
tengamos fe en Dios, ser positivos y enviar la luz del amor de nuestros corazones a todos los seres vivos
todos los dias.
.Nuestros hermanos y hermnas en Polonia están levantando silecuiosamente nuestras banderas de
vibrionicos en todo el país dedicados al servicio desinteresado. En el numero de mayo-junio de 2017 de
nuestro newsletter, comentamos acerca del seminario nacional Polaco, un workshop extraordinariamente
exitoso que se llevo a cabo en Polonia del 24 al 27 de marzo. Como una muestra de nuestra gratitud,
dedicamos este número a resaltar los esfuerzos de los practicantes de Polonia y pa+ises vecinos de
Europa publicando sus perfiles, casos clínicos, e investigaciones acerca de los beneficios del modo
alcalino de vivir.
Como parte del esfuerzo de la digitalización continua, estamos en proceso de desarrollar un portal en la
web donde todos los practicantes serán capaces de poner al dia sus datos personales y subir sus IASVP
online. podrán también subir sus experiencias online, eliminando la necesidad de mandarlas a sus
respectivos coordinadores. esperamos completar este proceso dentro de un mes y todos los practicantes
seran avisados via email para registrar su id.
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Verdaderamente creo que aún no hemos rasgado la superficie en terminos de elevar la conciencia de los
vibriónicos alrededor del mundo.Me gustaría que cada practicante tome la iniciativa y alcance al menos a
una nueva persona cada semana para compartir con esta un comentario sobre los vibriónicos,
estrictamente com la guía propuesta en el manual de vibrionica para AVPs y SVPs, y comparta con ella
en link https://www.youtube.com/watch?v=roXS0_WcU28&feature=youtu.be del video "¿Que es
Vibriónica?". esto tendría un efecto multiplicador en la misión de expandirlo en cada rincón de nuestro
planeta porque muchos podrían experimentar los beneficios de los remedios vibracionales y mandenos
historias de experiencias interesantes que tengan como una fuente de inspiración para todos nosotros.
Como nuestra misión continua creciendo impresionantemente en una trayectoria ascendente y nuestras
necesidades administrativas aumentan acorde a ello. esto significa que necesitamos manos de
practicantes para tomar funciones y tareas administrativas a nivel global, regional y local. Cualquier
forma de contribución que se de será amablemente aceptada . Por favor escriban a
99sairam@vibrionics.org o contacten a su coordinador regional/del país para mas oportunidades de
seva e información.
En bien de todos los practicantes, deseo un Feliz Onam para nuestra kerala, el equipo vibriónico de
India. Swami dijo: " Todo lo que ellos hagan, los hombres y mujeres de la Organización Sri Sathia Sai de
Kerala lo conducen a gran escala.Yo deseo y bendigo que los devotos de Kerala mantengan alto su
espiritu para todas sus actividades y servicios en el futuro." En su Divino Discurso en Onam, septiembre
2008. Arriba Kerala!
En servicio amoroso a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Perfil de los Practicantes 
Practicantes 03040 & 03039

de Polonia que emigraron recientemente a Alemania son verdaderos
practicantes de la familia de Sai Vibrionics. Todos
ellos practican la vibrio incluyendo los tres niños
menores que les dan los remedios a sus compañeros
del colegio. Ellos siguen una unica aproximación a la
vibriónica. Sostienen que las raices de las
enfermedades están en la situación de la familia y
tratan a la familia entera como una totalidad. Una vez
escucharon que si se quiere ayudar a un niño enfermo
se debería tratar primero a la madre. Y su experiencia
corrobora esta afirmación. Muchos padres consultan
por sus hijos enfermos y muchos no, y ellos
descubrieron que los padres son los primeros que
necesitan tratamiento. Si el origen parental de los
problemas del niño es tratado y curado, el niño se cura
solo. Los resultados son mejores cuando todos los
miembros de la familia toman los remedios indicados
por los practicantes son el resultados del la
observación del estado general de la familia y su ambiente.
Su kit medico personal consiste en los siguientes remedios:
CC10.1 Emergencies, sus 3 niños los llevan consigo.
NM35 Worms + NM66 Bilharzia + CC4.6 Diarrhoea
SR315 Staphysagria;a este se le agregó CC11.2 Hair problems y se les da a los niños cuando
aparecen piojos contagiados en el colegio. Los niños no trajeron mas piojos a casa.
SM1 Removal of Entities, usado como un spary una o dos veces al mes para limpiar el ambiente. Ellos
recomiendan este remedio para los miembros de la familia que muestran signos de nerviosismo o
inquietud.
SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection en agua y en forma de spray para limpiar las casas
de energías no deseables cuando aparece un incremento de enojo, agresión u otras negatividades. Esta
limpieza se debe hacer regularmente para restaurar y mantener la armonía, paz y amor en el hogar.
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CC1.2 Plant tonic
CC9.2 Infections para tratar ingecciones agudas que se pasan dentro de los dos dias.
CC11.6 Tooth infections
En vacaciones, ellos dejan la carta SM2 Divine Protection en la máquina para proteger su casa.
Inicialmente, los practicantespodrían describir en detalle el diagnostico de la situación de salud de sus
pacientes(basados en el estudio de bio-resonancia) y que debería ser hecho para "entender el propósito
de la enfermedad" para una recuperación lo mas rápida posible y restaurar la salud optima.
Desafortunadamente esto a menudo sobrecarga la capacidad del paciente para comprenderlo y
acomodarlo, resultando en un descorazonamiento, confusión y causando amenudo miedo. En
consecuencia ellos alteran su abordaje, prestando mas atención a una mayor sensibilidad al estado del
paciente de su concientización y habilidad para aceptar el diagnóstico con mas optimismo. Los
practicantes adaptan su comunicación al estado mental y emocional de cada individuo, para mejorar y
mantener su nivel de equilibrio y confort.
Ellos entonces cuidadosamente recomiendan el vibrionico adecuado, una dieta beneficiosa y las
necesarias técnicas de limpieza corporal. Lo mas importante, ellos animan a hacer una técnica para
limpieza espriritual llamada Ho´oponopono, una antigua prácica hawaiana de reconciliación y perdón.
En su experiencia, esta combinación de terapias logra perfectos resultados. Encuentran que el
Ho´oponopono es una poderosa herramienta de curación espiritual y de limpieza. Además ellos no usan
mas los términos alopáticos para la enfermedad, rehusándose a emplear los nombres y etiquetas
convencionales. Explicando que cada enfermedad tiene sus propósitos de ayuda en las vidas, sostienen
que toda enfermedad y desequilibrio a menudo revela algo que necesitamos entender y reconocer, una
experiencia necesaria para una mayor sanación, para confrontarnos, no para matarnos.
Los practicantes han descubierto que es mejor elegir tonicos específicos de acuerdo al sexo y edad.
Ellos usan combos específicos para las mujeres de todas las edades para rápidamente armonizar el
cuerpo y el alma a todos los niveles: CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic…TDS por 1 mes, luego BD por 2 meses, Para los hombres mayores usan CC14.1 Male
tonic y CC14.2 Prostate. Para los niños CC12.2 Child tonic mejora la estabilidad, es un "cable a tierra"
y el sentido común. Dicen que esto no es infalible, pero muchos de los efectos son muy buenos para la
mayoría de las dolencias y que aún las mas severas desaparecen. Ellos encuentran a estas perfectas
combinaciones para aquellos que están débiles y comenzando una terapia vibriónica.
En 2002 ellos trataron al hijo de un amigo, de 15 años que sufría de muchas dolencias, hipoxia de
nacimiento, convulsiones, sindrome de Asperger, obsesiones,tics nerviosos (constantemente se frotaba
la nariz) loaquiuria, lenta escritura en el trabajo escolar, visión defectuosa, alergias permanentes,
frecuentes neumonías, miedo a la oscuridad, adicción a los dulces. Inicialmente le fue dadoCC4.6
Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC7.2 Partial Vision + CC15.5 ADD & Autism + CC17.2
Cleansing. Después de un mes un nuevo rmeedio fue preparado sacando CC17.2 y agregando CC18.2
Alzheimer’s disease + CC18.3 Epilepsy + CC18.5 Neuralgia al combo anterior.Despues de 3 meses,
se le agrego CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders. El tratamiento continuo hasta enero
de 2016 cuando todos sus problemas desaparecieron. Actualmente este chico de 19 años se esta por
graduar y planea continuar sus estudios.
Una abuela de 72 años, ha estado recibiendo quimioterapia cada 2 semanas por un cancer de colon
desde mayo de 2013. Ella también sufría de enfermedad de Parkinson, constipación y hernia. En
septiembre 2013 comenzo su tratamiento con vibrio con SR350 Hydrastis + SR405 Ruta + SR559 Anti
Chemotherapy + CC2.1 Cancers–all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.9 Hernia + CC17.2
Cleansing + CC18.6 Parkinson’s disease. Se le recomendó además una dieta blanda para digerir y
evacuar. después de un mes se le preparo un nuevo remedio para remover CC17.2 y agregar NM13
Constipation + BR8 Constipation + BR12 Liver + CC4.4 Constipation. esto resulto en una experiencia
de quimio muy suave sin serios efectos secundarios. En cada sucesivo check-up sus tumores
decrecieron y al final de 2014, su cancer habia remitido. Ahora es una saludable persona de 76 años.
El 8 de febrero de 2014, ellos trataron a una mujer de 75 años, con un estado mental alterado. tenía
mareos severos, a veces pérdida de conciencia y una vez se desmayó manejando. Durante mucho
tiempo habia sufriso de calambres musculares, hipertensión, problemas cardíacos, micosis de los pies,
problemas de ojos, transtornos de la alimentación con deseo de dulces, etc. Usando el método de bioresonancia, fue diagnosticada con tripanosomiasis. Despues de una larga conversación acerca de su
vida, de su situación familiar y el ambiente en el que vivía se le dió CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult
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tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS por un mes seguido de BD por 2 meses. Para los
parásitos se le dió CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion…TDS por 1 mes y
luego de 14 dias de reposo, por otro mes, Para la tripanosomiasis, se le dió CC9.3 Tropical diseases +
CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS por 1 mes, luego de 14 dias de suspensión, por otro mes.
Después de un mes, la paciente reportó que todos los síntomas de los parásitos habían remitido.
Subsecuentemente, sus otros problemas de salud fueron tratados usando los combos en varias tiempos.
despúes de 2 años de tomar regularmente los remedios vibrionicos, estaba completamente curada,
excepto por la micosis de los pies.
Impactada por la efectividad de los tratamientos , mandó muchos pacientes a los practicantes. Ellos
trataron su gato, perro y plantas y muchos miembros de su familia y amigos. Lo mas notable fue que su
esposo de 84 años que había tenido un stroke hacía 10 años, y durante el último año, se encontraba muy
enfermo y quería permanecer en cama. estaba letárgico y deprimido y le habían diagnosticado un cáncer
de prostata, el que había sido removido y estaba con un catéter. Se volvió, como consecuencia, agresivo
y tenía problemas de memoria. Fue tratado por su cancer de prostata y después de 3 meses su PSA (un
marcador para el cancer de prostata) se normalizó. Le fueron dados remedios para si riñón y vejiga, su
sistema nervioso, la vitalidad física y armonía emocional, los hongos de los pies, dolor de dientes y otras
dolencias. Una vez por año se le daba SM10 Spiritual Upliftment con efectos maravillosos sobre su
personalidad. Se rociaba su habitación con SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection para
limpiarla. Durante tres años siguió recibiendo ayuda del practicante00512 a distancia . El resultado de este
amoroso cuidado fue que el comenzó a cantar, escribir poesía, y hasta escribió un libro un año antes de
su muerte!. A la edad de 87 años, falleció sonriendo, reconciliado con su familia y hasta con su vida
entera.
De acuerdo con los practicantes, nuestro ambiente puede incrementar o depletar nuestra preciosa
energía vital. Por "ambiente" entendemos todo lo que nos rodea, incluyendo nuestra ocupación, el trabajo
doméstico, la comida, plantas y animales, y especialmente la gente que nos rodea y que juega varios
roles en nuestra vida. Viviendo en un ambiente desfavorable nos puede llevar a "parasitación de la
mente" (un dicho en Polaco que significa una mente infectada por parásitos). esto nos hace mas
vulnerables a las bacterias patógenas, hongos, virus, etc. por lo tanto en su práctica ellos se concentran
primero en tratar la mente.
Finalmente los practicantes desean enfatizar su gratitud a toda la ayuda, amistad y cooperación que se
les ha proveido el practicante00512. Ellos se encontraban tan a menudo como era posible para maximizar
el contacto beneficioso que tenían, y estaban en constante comunicación con ella. Ella los ayudaba a
diagnosticar a los pacientes difíciles y les daba consejos valiosos. Usando su pendulo recomendaba que
vibrio usar. Y hasta mandaba por distancia remedios a sus pacientes si era necesario. Los practicantes
reportaron que los efectos de esta "colaboración" eran sensacionales, difíciles de describir con palabras.
Los pacientes recibían perfecta ayuda que aumentaba y reforzaba la fé de los practicantes en los
vibriónicos de Sai. Ellos se sienten bendecidos de ser una parte de la generosa y en expansión
comunidad vibriónica, cuyos servicios se han convertido gradualmente en un poderoso instrumento en las
manos de un amoroso Dios. Estan orgullosos de hacer un buen trabajo sirviendo a la gente, animales,
plantas y aún al ambiente ecológico.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 00512…Slovenia de Eslovenia ya fue publicado su perfil en el vol 7 num 6. En vista de su cercana
asociaci´´on con los practicantes polacos, fue invitada al Seminario Nacional
polaco como invitada especial. En su presentación, ella resaltó su manera de
trabajar y compartió un número importante de casos. Considera la primera
consulta con el paciente extremadamente importante para lograr confianza,
credibilidad y respeto por el practicante y esto se debe sostener en las siguientes
visitas. escucha a los pacientes con gran paciencia, anota todos sus síntomas
cuidadosamente y trata de hacer un diagnóstico acertado. En la falta de auto
estima y aceptación de sí mismo y falta de amor que son las bases de las
enfermedades. Comparte esta información con el paciente. Las personas en
general no están conscientes de las razones psicologicas y emocionales que
están detrás de sus enfermedad, esto a menudo radica en su pasado y se
manifiesta como ira,resentimiento, miedo o celos. En estas situaciones el perdón es crucial. Esta
practicante ayuda a abrir las puertas a una nueva vida mientras el remedio ayuda a disover la causa de
la enfermedad. La vibración en el remedio va a cada célula la cual tiene su propia conciencia. Cuando
una célula recibe la apropiada vibración, comienza la curación desde el nivel celular mas básico. Los
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pacientes en general necesitan acceder a los recuerdos dolorosos. por el trabajo con la practicante y la
toma regular de los vibriónicos, los síntomas de enfermedad y sufrimiento a menudo desaparecen.
Esta practicante recomienda hacerse cargo de la propia salud a través de los cambios necesarios y la
transformación en un proceso de dos estadíos. Advierte primero tomar conciencia y aceptar la
enfermedad a todos los niveles, luego usar la propia determinación para decidir si uno verdaderamente
quiere curarse a sí mismo.Dios redide en cada paciente e idealmente deberíamos vivir juntos y en
armonía. Esto podría resultar en armonía interior y exterior que naturalmente y en continuidad resulta en
la buena salud. Se dice que : " no hay enfermedades, solo hay gente enferma"!.
La practicante sostiene que reflejamos lo que comemos y bebemos. Comparte su conocimiento sobre
nutrición y salud con sus pacientes, maximizando sus oportunidades de curarse. las comidas
modificadas y procesadas tienen poca vitalidad y bajo valor nutritivo. Encontró la dieta macrobiótica
verdaderamente saludable para ella. Nuestro sistema digestivo trabaja mejor con la comida vegetariana.
Traemos energías esenciales incorporadas a nuestro cuerpo que se acumula en nuestros riñoñes. La
energía vital se renueva cada día, podemos vivir con 2 litros de agua y muy poca comida. Entiende que
mientras continuemos matando animales, el mundo tendrá guerras y esto causa des-armonía.
.Sirve desinteresadamente a la gente, plantas y animales preparando los vibriónicos en agua y glóbulos.
Trabaja con varias máquinas, algunas de ellas de practicantes que no están mas activos. Todas las
máquinas están siempre en servicio, calibradas para cada testigo, mandando a distancia vibraciones
curativas para una variedad de condiciones de gente que está sufriendo heridas o accidentes, en coma,
niños y adultos con adicciones. Ayuda en regiones y distritos de la antigua Yugoeslavia donde no hay
doctores ni medicinas. Las personas alli creen en las medicinas vibriónicas porque, de acuerdo a ella, el
90% de los pacientes tratados han sido curados.
En 2015 trabajo con 1300 pacientes. En 2016 este número creció a 1704. Cuando fue al seminario hacia
fines de marzo de 2017, ya había tratado a 430 pacientes incluyendo 280 nuevos. La mayor´´ia de sus
pacientes son médicos. Compartío muchos casos inspiradores en el seminario, algunos de ellos los
ponemos mas abajo. Una joven médica asistente la consultó despues de 2 meses de un accidente de
automóvil. Su hígado estaba completamente dañado asi com el lado izquierdo de su cuerpo, después de
trabajr 3 meses, todo estaba nornal y la mujer era capaz de tragar y hablar. No conciente que la paciente
había sido tratada con vibriónicos, el neurólogo que la atendía dijo que un milagro había logrado lo
imposible.








21 mujeres jóvenes, incluída la hija de un médico que había sido curado en 4 hrs por los vibrio, tenían
dificultades de concebir, algunas después de una inseminación artificial, se embarazaron con el
tratamiento vibriónico. Una de esas jóvenes madres trajo a su hijo de 7 añosque dijo que el conocía a
la practicante. Ella sospecha que el niño fue capaz de percibir el aura de la mujer antes de estar
embarazada! . Ella estimula a las mujeres con dificultades de concebir de mejorar su auto-estima y
mandar gran amor al niño que desean tener.
La practicante considera las enfermedades de la piel como una manifestación de problemas internos.
Los temores que tenemos son más rápidos que los pensamientos. Su nieto de 12 años, sufre de
albinismo, principalmente en la cabeza y brazos, pero el problema rápidamente se esparció. El
dermattólogo le prescribió un unguento que no ayudó por una año. Ella intervino cuando las marcas
aparecieron en la nariz. Ella le dijo a él que ella solo podía tratar su estado reservado, introvertido
para que el este preparado a aceptar su ayuda voluntariamente. El consintió entonces ella diseñó
afirmaciones para él, para aumentar su auto-amor, y le dió remedios vibracionales que le permitieron
abrirse al mundo. El niño ganó el primer rol en una producción teatral del colegio y descubrió que era
un actor nato, finalmente confiando en presentar sus talentos y desarrollar sus habilidades. Después
de dos meses todas las marcas habían desaparecido. Abrirse al amor permitió al niño empezar una
nueva vida.
Una niña de 11 años, no podía leer o contar. La practicante diagnosticó la causa de esto en la
relación con el padre. El padre en una autoridad para el niño y debe engendrar sentimientos de amor
y seguridad. Este padre era muy estricto con su hija y ella naturalmente era muy estricta consigo
misma. Después de un mes de vibriónicos para ambos, la niña empezó a leer y contar.
Un joven de 17 años fumaba marihuana durante un año y se metía en problemas en el colegio y con
su familia. La razón de fumar era la falta de amor de amor maternal. Su madre era una perfeccionista.
demandaba los mejores resultados en el colegio para su hijo y porque no lo podía aceptar de otra
manera, le sacaba su amor. La practicante le dijo al joven de cambiar su vida, empezar a jugar al
tenis y basquet, nadar y sobre todo creer en si mismo. En un corto tiempo, dejo de fumar marihuana.
Hace 8 años su hermana habia sido curada de epilepsia y su padre de una úlcera de la boca con

5



vibriónicos.
Un niño tenía la boca edamatizada por una infección dental. La practicante le mandó a distancia
NM114 Elimination toda la noche y el paciente amaneció curado.
Ella trató a una prolifico numero de casos de cancer incluyendo 5 leucemias, que fueron tratadas
exitosamente sin necesitar transfusión de sangre. Para los pacientes de cáncer es de la mayor
importancia cambiar sus hábitos de comida. Junto con los vibrionicos y la dieta saludable ella
recomienda los siguientes suplementos:
o Biobran - un potente inmunomodulador, que aumenta un sistema inmune comprometido por la
enfermedad y los tratamientos toxicos.
o Green magma, un extracto del jugo de pasto de cebada, rico en vitaminas, minerales, amino
acidos y clorofila y un mas potente antioxidante que la vitamina E, ayuda la digestión y
detoxificcación, y es un buen alcalinizador natural.
o .Hongo shiitake, alto en vitaminas B y D, tiene la habilidad de sostener la salud del sistema
cardiovascular, combatir las células cancerosas, mejorar los niveles de energía y la función
cerebral, reducir la inflamación y sostener el sistema inmunitario.
o Mientras que los vibriónicos trabajan en un nivel sutil, estos productos mejoran la salud del
paciente.

Los pacientes que sufren de cáncer necesitan aceptar la enfermedad en sus vidas como un regalo y
tratarla como una bendición. necesitan aprender a respetar lo que tienen, y cambiar sus actitudes lo mejor
posible, completamente transformarse y la curación seguirá a esto.
Ella trató un gran número de animales ( perros, gatos, caballos) de varias enfermedades, por ej.
infecciones de las mamas que encontró que se curan rapidamente con los vibriónicos. Es la misma
historia con plantas y árboles también. estas tienen sus propios recuerdos y emociones. Siguiendo la
técnica del dr Rudolf Steiner, ella ha tenido una granja con cultivos biodinámicos (4 acres) durante 10
años y solo abonaba con abono animal. El Dr Steiner es el fundador de la contemporánea antroposofía y
produce los alimentos biodinámicos de la mejor calidad.
La practicante cree que la humanidad sobrevivirá a estos dificiles tiempos. Dá crédito a los vibriónicos
para enseñar e inspirarla con ideas que ayuden a la supervivencia. Por ej. en su casa tiene dos
containers con agua de lluvia, estos estan conectados con un alambre de cobre al receptáculo del
remedio de uno de sus SRHVPs. Invocando la bendición de BAba, ella carga el agua de esos containers
por turno con las vibraciónes de NM86 Immunity y SR315 Staphysagria. Encuentra que es excelente el
agua para cocinar y beber. Finalmente, ella continua siendo una gran apoyo e inspiración a los
practicantes, no solo de eslovenia sino también de los países vecinos en Europa.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 01919…Poland de Polonia es médica. Su primer encuentro con los vibriónicos fue en el ashram de
Sai Baba en enero de 2001. Estaba asombrada de ver son sus propios ojos los milagrosos efectos de las
pequeñas pastillitas sobre un paciente. Estuvo tan inspirada que decidió
aprender mas acerca de esta medicina no convencional. Unos pocos meses
mas tarde cuando se enteró que el Dr Aggarwal iba a Polonia, tuvo la chace de
enrolarse en un entrenamiento organizado en Krakow. Pasó el examen,
procuró la SRHVP y las tarjetas y comezó a tratar pacientes, comenzando con
ella misma. Trabajó en remover los miasmas y limpiar el cuerpo. Uso
extensivamente SRHVP para curación a distancia.
Prepara remedios con la máquina consume a menudo mucho tiempo. Se
entusiasmo cuando la caja de CC108 fue introducida en 20018 y esto acorta
considerablemente el tiempo de preparación de los remedios. No sólo eso, sino
que ella encontró que los combos son espectacularmesnte efectivos,
espcialmente para enfermedades de la piel, enfermedades autoinmunes,
dolores menstruales y depresión, trabajan perfectamente en niños y son muy efectivos con animales.
Además para dispensar los remedios vibrio ella recomienda mucho ña practica del Ho´ponopono a todos
sus pacientes. En su propa vida, ella junto a su marido, siguen la practica hawaiana del perdón y la
gratitud con gran entusiasmo.
La practicante compartió en el seminario muchos casos, algunos milagrosos, unos pocos los
enumeramos a continuación. Lo que es verdaderamente asombrosos sobre sus casos es que la mayoría
de sus pacientes curan en unos pocos dias, algunos en horas y aún minutos.
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-Un hombre diabetico de 53 años con problemas circulatorios en sus piernas, le fué dicho por su doctor
que había que amputarle la pierna debajo del muslo. La fecha para la cirugía fue puesta para el miercoles
siguiente. El hombre concurrió para el tratamiento con vibrios el día sabado anterior, y fue tratado
conNM32 Vein-Piles + NM114 Elimination + OM5 Circulation + BR18 Circulation…TDS. Después de
dos dias de tratamiento, aparecieron agujeros en la punta de los dedos de los pies de la pierna afectada y
drenaron pus. La circulación comenzó a trabajar adecuadamente y no fué necesaria la amputación. El
paciente curó perfectamente.
-Mas adelante en su practica, en un caso similar, una mujer de 70 añas fue tratada usando la caja de
108CC. Después de un mes de tratamiento alopático por desordenes circulatorios en su pierna izquierda,
su médico la refirió al hospital para una amputación del miembro sobre la rodilla. Ella consulto por los
vibriónicos y le fueron dados CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC21.1 Skin
tonic…TDS. Después de tres dias de tratamiento drenó pus por la punta de los dedos del pié. La
circulación se normalizó y la paciente goza ahora de buena salud.
-Una mujer de 35 años sufría de psoriasis en sus piernas, brazos y abdomen por 10 años. Fué tratada
farmacologicamente sin resultados. El remedio dado fué CC21.10 Psoriasis...6TD por una semana y
luego reducido a TDS. Después de tres semanas los síntomas de psoriasis remitieron y la paciente fue
completamante curada.
-Otro caso de problemas de piel fué una niña de 7 años, diagnosticada con dermatitis atópica en ambos
pies cuando tenía 2 años.Al comienzo aparecieron ampollas con fluído que se rompían formando heridas
lo que le dificultaba mucho el caminar.estaba en tratamiento farmacológico desde hacía 5 años sin
mejoría. Fue tratado con CC21.3 Skin allergies…TDS. espués de una semana los síntomas remitieron y
la niña curó..
-Un hombre de 76 años sufría durante dos años de dolor en las rodillas.Fué tratado farmacologicamente
pero aún el dolor lo despertaba a las 5 am cada mañana. No pod+ia subir los 5 escalones para su
casa.Una noche a las 10 pm el practicante le administró CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain +
CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue. A la mañana siguiente el paciente se despertó
a las 8 am sin dolor y desde entonces se ha sentido bien.No tiene mas problemas y camina sin dificultad.
-El mismo combo le fue dado TDS a una mujer de 57 años que tenía las rodillas edematizadas y
dolorosas y tenía dificultad para caminar y arrodillarse, un tratamiento alopático previo no le había
proporcionado alivia. Después de una semana de tomar los remedios, el dolor y el edema desaparecieron
completamente. Desde entonces se ha sentido muy bien.
-Otro paciente estuvo sufriendo de problemas de tiroides, resultando en un broncocele a ambos lados de
su cuello y exoftalmia. Consecuentemente se le había alterado la postura debido al gran tamaño del
broncocele (bocio) y la cabeza se le ladeaba. El médico recomendó cirugía para remover el broncocele, a
lo cual el paciente se opuso. En su primera visista de hace 3 años se le dió CC3.1 Heart tonic + CC6.1
Hyperthyroid + CC12.4 Autoimmune diseases + CC13.1 Kidney & Bladder tonic. Flemas enpezaron
a drenar y el bocio y la exoftalmía se redujeron. Aún a tres años de los vibriónicos siguen drenando en
hilos que llegan hasta sus ingles. El tratamiento continúa.
-Una jovencita de 16 años estab en una estado crítico en el pabellón de anorexia en una clínica de
Zabrze. El médico informó a la familia que eran sus últimas horas de vida y que se prepararan para que
falleciera en cualquier momento.La abuela de la joven contactó a la practicante quien le administró
CC15.4 Eating disorders. Después de dos días la paciente fue capaz de levantarse de la cama y
después de 4 dias dejó la clínica. Curó y recuperó su peso normal.
-Un hombre de 30 años sufría de estados depresivos y estaba en tratamiento farmacológico sin
resultados positivos. La practicante le envió a distancia SM5 Peace & Love Alignment usando una foto
del paciente como testigo . después de 3 dias la depresión se le curó y su equilibrio mental fue
restaurado.
-Una mujer de 37 años sufría de hemorroides tan dolorosas que no podía caminar. Después de tomar por
dos dias CC4.4 Constipation el problema desapareció.
-Una mujer de 27 años tenía intensos dolores menstruales. Con unas pocas dosis de CC8.7 Menses
frequent + CC8.8 Menses irregular, el dolor remitió y nunca mas reapareció.
-Un cachorro de 6 meses de una raza rara desarrollo una cojera que derrotó a los veterinarios.Le daban
fuertes analgésicos y anti inflamatorios sin alivio. El dolor de la cojera le impedía correr. Fue tratado con
CC1.1 Animal tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue en
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el agua de su bebedero. El dolor desapareció después de dos días. Actualmente el perro esta saludable y
el dueño ya olvidó todo acerca de su dolencia.
-En otro caso un animal de 2 años, un cerdito de guinea, no podía comer y yacía adormilado en su jaulita.
El veterinario no sabia como ayudarlo y dijo que el animal se estaba muriendo. Una dosis de CC1.1
Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC 13.1 Kidney & Bladder tonic se le dió
en agua. 5 minutos después el animal se levantó, se empezó a lamer y vivió un año mas en buena salud.
16 años de practica y ella sigue fascinada con los Sai Vibrionics.En sus palabras "Estoy continuamente
agradecida por la valiosa informacion bimestral del Dr Aggarwal. Aprecio tambíen mucho al coordinator
02515
de nuestro país por sus sostén y estoy confiada en su ayuda cuando hay algún problema. Agradezco
a Dios por el regalo de servir a la curación".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 02652…Poland ha encontrado en los últimos 13 años de su práctica que los remedios vibriónicos
son una herramienta excelente para restaurar la salud de muchos pacientes.
También descubrió que el cambio de hábitos de vida es lo mejor. sin esto, de una
manera u otras, la enfermedad retorna. Ahora ella aconseja a sus pacientes, y les
enseña como cambiar a un estilo de vida saludable, lo que llama un estilo alcalino.
Consecuentemente a esto ha sido testigo una gran mejoría en la salud de
ellos.Muchos casos ejemplares fueron presentados en el seminario y dos de ellos
figuran al final de este artículo. Esta tan convencida de este tema que esta
deseosa de compartirlo con otros practicantes. No es casualidad que el tema de la
presentación de power point en el seminario fue "Estilo de vida alcalino: la llave
hacia la salud" y de acuerdo con ella este estilo alcalino armoniza el cuerpo,
llevandolo a equilibrar sus funciones naturales. Las áreas que ella enfatizó son : mente, dieta, sueño,
ejercicio, luz de sol y aire fresco.


La mente es la herramienta mas importante y poderosa de auto-curación.Sai BAba dice: "La mente
es la causa de todas las enfermedades...y la mente puede curarlas". El dice también: "...la naturaleza
es una manifestación de Dios y la misma fuerza divina es nuestra verdadera naturaleza". Entonces,
cuando nos sintonizamos con la divinidad dentro nuestro, destrabamos un poder curativo ilimitado que
puede revertir todas las enfermedades. Este poder divino es amor incondicional puro. Si permitimos al
amor fluir de nuestros corazones, guiar cada pensamiento, palabra y deseo, nos transformamos a un
estado que la ciencia llama coherencia cardíaca. Los estudios mostraron que en este estado, nuestro
cuerpo se regenera, se regulan las hormonas, la hormona de la juventud incremente su nivel y se
refuerza el sistema inmunitario. experimentamos paz, alegría, seguridad, confianza, verdad,
aceptación y amor por nosotros mismos y consecuentemente por los otros. El estrés, el miedo, la
depresión y otras negatividades son eliminadas. El amor incondicional (frecuencia 528 Hz) es la
mayor vibración curativa que existe, equilibrando el cuerpo en niveles alcalinos - acidos de pH en un
estado perfecto y creando salud radiante.



La siguiente área es la dieta. Mucho de lo que comemos causa que nuestro cuerpo se acidifique,
creando un ambiente propicio para desarrollo de virus, bacterias, hongos y levaduras.Con un cuerpo
ácido nuestro sistema inmune se detriora, nuestras células sufren déficit de oxígeno lo que malogra su
regeneración apropiada. El 1933 el Dr William Howard Hay declaró que la acidificación del cuerpo
envenena todo el sistema, creando la base para todas las enfermedades. Dijo: " Parece shockeante
escuchar que hay una sola causa de las enfermedades, aunque en la superficie parezcan diferentes
causas, pero esta es la verdad". La acidez ha sido también declarada ligada al cáncer. El bioquímico
Otto Warburg en 1931 fue galardonado con el Premio Nobel por su descubrimiento que todas las
células cancerosas estaban caracterizadas por la falta de oxígeno que crea un medio ácido. Entonces
llevar una dieta alcalina es extremadamente importante.Comer tanta comida cruda como se pueda,
beber jugos frescos de frutas, especialmente de hojas y vegetales verdes llenos de clorofila, estos
alcalinizan el cuerpo maravillosamente. Algunos ´sintomas de exceso de acidez son: fatiga crónica,
falta de energía, debilidad, sueño no reparador, irritabilidad, falta de concentración, ansiedad y miedo,
y bajo desseo sexual.



Debemos también recordar de beber diariamente al menos 2 litros de agua de buena calidad, que
significa que tenga un pH alto y una adecuada estructura para su mejor absorción por el cuerpo. El
agua se alcliniza agregándole una pizca de sal del Himalaya, limón o piedras de sílice. Podemos
mejorar la vitalidad del agua agregandole el siguiente combo al agua pura de beber: NM12
Combination-12 + SR360 VIBGYOR. Alternativamente agregar CC12.1 Adult tonic.
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Siempre recordar la crucial importancia de tener las suficientes horas de sueño. De otra manera el
cuerpo se torna ácido. Una persona adulta necesita al menos entre 6-7 hrs de sueño durante la
noche. Entre las 10-12 pm son las mejores horas para la regeneración celular. Cada hora de sueño
antes de medianoche vale tanto como 2- 4 hrs después de 12 pm.!!



Ejercitar el cuerpo elimina las toxinas e incrementa el oxígeno que se toma, el cual a su vez equilibra
el pH del cuerpo. estén seguros de evitar ejercitarse demasiado porque eso estresa el cuerpo e
incrmenta la acidez. Siguan las señales del cuerpo cuando hacen ejercicio. Hacer unos 30 min al día
al menos.



Finalmente es esencial tener el suficiente aire fresco y luz solar para la producción de vitamina D3,
esesncial para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente.

La practicante cuenta el caso de un a migo que tenía numerosos miedos. estaba enojada a menudo y
tenía dificultad para aceptar su hijo con sindrome de Asperger. estaba infeliz la mayor parte del tiempo y a
menudo se sentía enfrma como su hijo. Se le dio: NM6 Calming + NM25 Shock + SM1 Removal of
Entities + SM2 Divine Protection + SM3 Soul Cleansing + SM4 Stabilizing + SM5 Peace and Love
Alignment + SM6 Stress + SM39 Tension…TDS. Tomó este remedio durante 1 mes, liberando muchas
lágrimas y emociones fuertes de pasados traumas. Luego se le dió CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental
and Emotional tonic…6TD durante 6 meses, y en ese tiempo consultó a menudo con la practicante.
Discutieron largamente varios aspectos de su dieta y de su maera de pensar así como de sus hábitos de
vida. Esto afectó positivamente en numerosos y asombrosos cambios, lo mas impresionante fueron los
cambios mentales. Cambió su manera de pensar. reconoce ahora un poder divino que la guia y protege y
al cual le reza. Lo mas importante es que siente gran amor por sí misma y mejor auto estima. Aceptó a su
hijo completamente y cambió varias cosas de su dieta, comiendo mas alcalino que antes.Hace jugos
frescos para toda su familia y consume mucha menos carne. Durante este periódo se embarazó de su
segundo hijo. Su embarazo fue acompañado por CC8.1 Female tonic + CC8.2 Pregnancy
tonic + CC8.9 Morning sickness…TDS hasta su término. El me´dico le había advertido que podía tener
un aborto y que podría tener que guardar cama los 9 meses. Se sintió muy bien durante toda la preñez.
Gracias a sus cambios de actitud sus miedos desaparecieron permitiéndole pasar el embarazo con una
mirada positiva. La practicante reportó que estaba orgullosa de los esfuerzos hechos por la paciente para
cambiar su estilo de vida. Ahora esta muy contenta y feliz.
Uno de sus pacientes mas recientes, también se benefició del cambio de estilo de vida. Un hombre de 36
años que tenía una ulcera de estómago (causada por una prolongada acidez) tuvo reflujo, requiriendo
asistencia de ambulancia y fué salvado en el último minuto por los médicos. Despúes de este incidente
buscó tratamiento vibriónico y le fue daado: CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental and
Emotional tonic...TDS. Después de varias consultas cambió su dieta a una mas alcalina, redujo sus
horas de trabajo, asi como su estilo de trabajo que era la razón principal de su estrés. Después de dos
semanas su estado mejoró un 20%. Aun esta tomando los vibriónicos TDS y continuan cambiando
gradualmente su vida. Un cambio completo de hábitos arraigados lleva tiempo y no es fácil de hacer. La
practicanye concluye que un estilo de vida alcalino crea una vida armoniosa con la divinidad dentro
nuestro. Cuando se alcanza ese estado de mente se previene la enfermedad, se incrementa la vitalidad y
se demora el envejecimiento.

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

 Historias de Casos usando los Combos 
1. Acufenos 02856...UK
Una mujer de 82 años de edad con acufenos severos pidió tratamiento vibriónico el 15 de agosto de
2015. había tenido este síntoma por un año y tenía varios sonidos fuertes en ambos oídos. Su médico de
cabecera había diagnosticado una infección en ambos oídos y tratado con gentamicina en gotas, un
antibiótico, durante un año. Aun así sus síntomas no mejoraban. Se le dio el siguiente combo en aceite de
oliva para usar como gotas óticas poruqe ella no quería tomar nada por boca.
CC5.1 Ear infections + CC5.3 Meniere’s disease…BD, dos gotas por vez.
Ella discontinúo la gentamicina a pesar que el practicante le pidió que continuara con ese tratamiento
junto con el vibriónico.
En una semana se recuperó completamente y dejó de usar el remedio vibrio. En Agosto de 2017, en un
seguimiento, la paciente estaba sin recurrencias de sus sintomas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Escalofrios del lado izquierdo del cuerpo 11520...India
Una mujer de 48 años experimentaba escalofrios en todo el lado izquierdo de su cuerpo por casi 3 años.
Ocurrian durante los meses de invierno solamente (Nov a Feb) en todo el día no importaba si estaba
adentro o al aire libre.La temperatura baja a cerca de dos grados durante los meses de invierno en su
vecindario. La paciente no tenía ninguna otra enfermedad aguda o problema crónico de salud.
En la consulta, su médico estimó que la condición era debido a confusión mental y recomendó tomar
multivitamínicos y hacer ejercicio regularmente para mejorar la circulación. La paciente, no quedó
satisfecha y seguía sufriendo este síntoma, y se acerco a la practicante para ayuda el 7 de nov de 2016.
Mencionó que su tía de 75 años había sufrido de lo mismo y que el doctor la trató como un caso de
deficiencia de vitaminas. Sin embarlo la tía eventualmente había quedado paralítica. La paciente tenía
este temor de quedar en la misma condición que su tía.
Se le dió el siguiente combo por una semana:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain
disabilities + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia...TDS
Mientras tanto la practicante discutió el caso con su mentor. Este pensó que podía deberse a
taponamiento del sistema vascular y también asegurarse de cualquier shock subyacente, por el que la
pciente podría haber pasado..
Entonces, cuando volvió despues de una semana el 13 de noviembre de 2016 se le dió el siguiente
combo: NM25 Shock + SR548 Colocynthis + CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3
High Blood Pressure + CC3.4 Heart Emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.6 Pulse irregular
+ C3.7 Circulation + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia...TDS
Despues de 3 semanas, la mejoría era del 30%. seguía experimentando escalofríos localizados solo en
ciertas partes del lado izquierdo, como los hombros o muslos. Continuó tomando el remedio y despues
de 5 semanas la mejoría era del 70%. Se sentía normal la mayor parte del tiempo y tenía escalofríos solo
cuando se exponía a las corrientes de aire frío directamente.
Despues de dos meses, el 16 de enero de 2017, reportó un 100% de recuperación. La dosis fue
reducida a BD por una semana y luego a OD por un mes, y luego a OW por cuatro semanas, después de
lo cual el remedio fue suprimido. En septiembre de 2017, se sentía completamente nornal.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Artritis reumatoidea 11582...India
El 27 de agosto de 2016 una mujer de 37 años busco tratamiento para su Artritis reumatoidea. madre de
dos hijos, empezó a sentir severos dolores en sus articulaciones de dedos de manos y pies después del
segundo parto. Su dolorosa condición persistía por 7 años.Había tomado Nimesulide tablets BD, como
prescribió su médico.También había tomado masajes con aceites ayurvédicos, pero ninguno de estos
tratamientos la alivió. El practicante observó que sus dedos estaban torcidos, y la mujer decidió
suspender los mediacamentos y tratarse con vibriónicos.
Se le dieron los siguientes medicamentos: CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive
tissue...QDS por 15 días y despúes TDS.
Experimentó rápido alivio y reportó muy contenta un progreso del 35% después de un mes. Continuó
tomando los remediosTDS. En otros dos meses la paciente se sentía 90% mejor de sus dolores.Sus
dedos se enderezaron y podía hacer sus actividades sin dificultad. El 3 de febrero de 2017, estaba 100%
de mejoría y la dosis fue reducida a BD por dos meses, y luego reducida a OD hasta que fue suspendida
el 5 de agosto de 2017. A consejo de la paracticante, la paciente cambió sus habitos de vida, que
incluy+o una rutina de ejercicios y práctica de yoga. Hizo también cambios en su dieta y eliminó el
consumo de vegetales tales como papas y berenjenas. En septiembre de 2017, continuaba libre de
dolores, contenta y agradecida por esta milagrosa recuperación.
(N de la T: La solenina sustancia contenida en berenjenas, papas, tomates, pimientos rojos y verdes y
tabaco son extremadamente inflamatorias para las pequeñas articulaciones de los dedos de manos y
pies.)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Síndrome de túnel carpiano 11576...India
Un mujer de 46 años desarrolló sindrome del túnel carpiano en su muñeca derecha en mayo de 2016.No
era usuaria de computadoras, celulares ni tenía otros problemas que justificaran el síndrome. Tenía gran
dolor y edema de la muñeca derecha durante 4 semanas. También le dolía el pulgar, el índice y el dedo
medio y el dolor se extencia a veces hasta el hombro. Le fue diagnosticado un caso severo de túnel
carpiano. Le pusiero el brazo en cabestrillo y un yeso en su muñeca. se le dieron analgésicos inyectables
en su primer dia de tratamiento alopático, tomaba ademas ibuprofeno que le causaba nauseas y falta de
aire. Lo discuntinuo una semana antes de ver al practicante. Tomaba también remedios homeopaticos
Ruta Graveolens 30C, los que discontinúo al empezar el tratamiento con los vibrio.
El péndulo confirmó compresión/inflamación de un nervio de la muñeca deerecha asi como dáficit de
calcio. En junio de 2016 se le dió:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis…TDS
en agua. En dos dias había un 20% de mejoría siguiendo a esto la paciente se saco el cabestrillo.Al
cuarto dia, su dolor había desaparecido completamente, como por milagro.El 16 de junio, la dosis fue
reducida a OD por un mes y medio, y luego a OW hasta octubre despues de lo cual el tratamiento
terminó. A agosto de 2017 esta libro del tunel carpiano, sin siquiera dolor.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Gummosis en un árbol de duraznos 01620...France
En abril de 2017 una señora pidió tratamiento al practicante para su arból de duraznos afectado de l
gummosis. No le quedaban hojas al arbol. El año anterior, no había recolectado ninguna fruta porque no
había dado frutos y los pocos que había estaban llenos de caracoles. Se preparo el siguiente combo:
CC1.2 Plant tonic…OW
Se le dijo que disolviera 5 gránulos en 200 ml de agua, lo agitara bien le agregara agua hasta 1 litro, lo
volviera a agitar, le agregara agua hasta 10 litros. Rociara el árbol solo a intervalos de dos o tres
semanas. Después del primer tratamiento las hojas comenzaron a crecer. En septiembre de 2017 la
cosecha de duraznos fue excelente con 30 kgrs de duraznos libres de gusanos y las hojas estan
soberbias.
Comentario de la dueña del árbol: Estoy maravillada de la cosecha de duraznos de este año, e hice
muchas mermeladas y tartas. Viendo los resultados, he rociado la plantas de mi jardín de la misma
manera y estoy feliz con los resultados.
*Gummosis es una enfermedad de las plantas caracterizada por rezumar una sustancia gomosa de las
ramas y del tronco de ciertos árboles. El origen de esta enfermedad es parasitosis y particularmente afecta
árboles de hojas caducas, como los cerezos, ciruelos, durazneros, damascos y citricos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Dolor de espalda 11578...India
En mayo de 2016 un hombre de 53 años con dolor de espalda crónico visitó al practicante. !2 años antes
había tenido un severo traumatismo de espalda. Aunque su espalda enteramente estaba afectada por el
dolor, era mas intenso en la parte inferior. Vivía diariamente con el dolor y levantarser de la cama le era
muy dificultoso. Fué tratado alopáticamente por 6 meses, y continuaba tomando los medicamentos
cuando el dolor era insoportable. Sufría mas durante los meses de invierno. Se le dió el siguiente combo:
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures…TDS en agua.
Poco despúes de comenzar el tratamiento, dejó el pais en los meses de invierno. después de dos
semanas se había recuperado lo suficiente para sentirse mas cónfortable y flexible a pesar del frío.
Despúes de 4 semanas de tratamiento reportó un 40% de mejoría, y después de 6 semanas esta era del
100%.
Se podía mover fácilmente, no estaba rígido y no tenía dificultad para levantarse de la cama a las
mañanas.
Tomó el combo por dos semanaas mas, y luego sicontinuó la medicaci´´on por causa de sus viajes
internacionales. En julio de 2017, despues de un año de tratamiento el dolor de su espalda no había
retornado.

**************************************************************************************************
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 Rincón

de preguntas y respuestas 

1. Pregunta: a. Cuando trato una enfermedad crónica, algunos de mis pacientes llegan a una
recuperación del 80%. Luego, después de tratar otros combos para la enfermedad por unos cuantos
meses no hay mas mejoría. Debo considerar que el 80% de mejoría es suficiente para comenzar la
reducción del plan de tratamiento? O debo continuar con los vibriónicos por un periódo mas largo?
b. Tengo unos pocos pacientes que alcanzan un 100% de mejoría, pero cuando comienzan la reducción
del plan de tratamiento, la enfermedad comienza a empeorar. Entonces, vuelvo a las dosis originales.
Dos de esos pacienten han estado tomando los vibriónicos por muchos meses con recuperación
completa. Es esto demasiado prolongado?
Respuesta: a. No se debe comenzar la reducción del plan hasta la completa desparición de los síntomas
del paciente.Cuando la recuperación del paciente llega a una meseta, cualquiera que sea el nivel de la
recuperación, imlica que el paciente tiene un miasma que esta comprometiendo su sistema inmunitario.
La mejor manera de liadiar con esta situación es eliminar el miasma de sus sitema tratandolo con SR560
All Miasms de acuerdo con el siguiente procedimiento. Parar el tratamiento, y después de 3 dias dar una
dosis de dos potencias de 30 C y 1M C juntas y esperar. Si hay una eliminación repetir una semana
después que esta eliminación haya terminado. Continuar con esto hasta que no se produzcan ninguna
clase de eliminaciones y comenzar con los remedios que se le estaban dando. En la experiencia de un
practicante dio una dosis de 10 M de SR560 All miasms cada 3 meses después de este tratamiento si el
paciente aún muestra signos de retorno de la enfermedad original.
b. En caso que el paciente ha tenido una recuperación completa y su estado empeora al reducir las dosis,
es apropiado darle SR560 All Miasms de la manera explicada mas arriba.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Usé CC17.1 Travel sickness cuando hice un viaje de larga distancia por aire pero aun tuve
jet lag, que mas se puede hacer?
Respuesta: Nos preguntamos si tomo el remedio por un periódo lo suficientemente largo? Lo mejor es
comenzar tomando CC17.1 Travel sickness…TDS tdos dias antes de empezar el viaje y continuar con el
remedio 6TD durante el viaje. Continuar con el remedio TDS por tres dias antes del viaje. Recordar de
beber suficiente agua especialmente durante el vuelo y también hacer movimientos para ayudar a la
circulación. Sobre esto, muchas aerolíneas recomiendan en sus revistas duarante el vuelo hacer simples
ejercicios con los pies mientras esta sentado en el avión..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: tengo una paciente que tiene una engfermedad mieloproliferativa de la sangre. Su condición
fluctúa entre dos tipos de transtornos: a veces se manifiesta como Policitemia rubravera (alto conteo de
celulas rojas) y otras veces como Trombocitemia esesncial ( alto conteo de plaquetas). Lo estoy tratando
con el nosode de su sangre. Cuando ella me dió la muestra de su sangre para hacer el nosode, tenía los
globulos rojos altos. Estoy usando la muestra original como se supone que se debe tratar. Sin embarlo la
enfermedad de la paciente fluctúa entre estas dos manifestaciones. Debo seguir usando el mismo
nosode?
Respuesta: Hacer dos nosodes, uno con la sangre alta en celulas rojas y otro con la sangre alta en
plaquetas, mezcle ambos y trate con eso.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: Yo les doy a mis pacientes los remedios en glóbulos, pero en la primera dosis, he estado
poniendo el remedio líquido de la botella de 108CC del gotero directamente bajo la lengua. Es eso
correcto?
Respuesta: No! Nunca ponga las gotas directamente en la boca! El líquido conteniendo las vibraciones es
alcohol en alta graduación el cual usamos por su evaporación rápida, entonces es bueno para transferir las
vibraciones a laos glóbulos de lactosa o a otro medio. Las vibraciones energéticas curativas para uso oral
solo se pueden administrar en agua, glóbulos o vibhuti. Use solo alcohol etílico de 96% de pureza para
preparar los combos. De todos los otros medios, el agua es la que tiene la mejor memoria y si una sola
dosis debe ser dada, hay que prepararla en agua para ser dada directamente en la boca del paciente.

**************************************************************************************************
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Divinas Palabras del Maestro Sanador 
“Coman solo lo que necesiten comer. No sea avaros. No tomen mas de lo que pueden comer y
desperdicien el resto, porque desperdiciar comida es un gran pecado. La comida que sobre puede
alimentar a otro estómago. No desperdicien comida, porque comida es Dios, vida es Dios, y el
hombre nace de la comida. La comida es la fuente principal de la vida del hombre, su mente y su
carácter"
"La mayor parte del alimento, el cual es la mayor porción de comida consumida por el cuerpo, es
eliminada como material desechable. Un pequeña parte del alimento, que es la parte sutil es
asimilada por el cuerpo y circula como sangre. Y una minúscula parte, que es la parte mas sutil
conforma la mente. por lo tanto la mente es un reflejo de los alimentos que se consumen. Lla
razón de la bestialidad y demonización tendenciosa de nuestras mentes reside en los alimentos
que consumimos"
... -Sathya Sai Baba, “Enseñanzas de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba-Volumen 1”
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Ofrezcan servicio a quien lo necesite, con un corazón lleno y experimente el ananda de los
resultados. Ello no debe ser algo grande, puede ser pequeño y pasar desapercibido para los
demás. debe ser hecho para agradar al Dios dentro de uds y de ellos a quienes sirven"
-Sathya Sai Baba, “Lecciones de seva sadhana” Discurso, 19 Noviembre de 1981
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-31.pdf

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

Anuncios 
Próximos Talleres
 USA West Virginia near Washington DC: AVP workshop 13-15 de octubre 2017, contacto
Susan trainer1@us.vibrionics.org
 India Puttaparthi: AVP Workshop 18-22 de noviembre 2017,
contacto Lalitha at elay54@yahoo.com or by telephone 8500-676 092
 India Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 de noviembre 2017, contacto
Hem 99sairam@vibrionics.org
 India Puttaparthi: AVP Workshop 17-21 de febrero 2018, contac Lalitha elay54@yahoo.com or by
telefono 8500-676 092
 India Puttaparthi: AVP Workshop 22-26 de julio 2018, contacto Lalitha elay54@yahoo.com o por
telefono 8500-676 092
 India Puttaparthi: AVP Workshop 18-22 de noviembre de 2018,
contacto Lalitha elay54@yahoo.com o por telefono 8500-676 092
 India Puttaparthi: SVP Workshop 24-28 de noviembre de 2018, contacto Hem
99sairam@vibrionics.org

**************************************************************************************************
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Agregados


1. Consejos de salud

Disfrute la comida de una manera saludable!
“Como es el alimento, así es la mente;
Como es la mente, así son los pensamientos;
Como son los pensamientos, así es la conducta;
Como es la conducta, así es la salud.” 1
1. Qué es la comida? 2,3
Lo que comunmente llamamos comida es tomada por la boca y tiene gusto y forma. Sin embargo, es
solo una parte de nuestra incorporación total. Comida es lo que tomamos en cada momento a través de
los 5 sentidos, vista, olfato, gusto, y tacto. Las tendencias de la mente están basadas en la comida que es
comida asi como absorbida a través de los otros sentidos. Cada organo de los sentidos necesita comida
pura. Entonces, necesitamos prestar atención a todo lo que incorporamos. El cuerpo se vuelve el templo
de Dios solo cuando la comida pura es tomada a través de todos los organos de los sentidos.
2. Necesitamos comer 4-6
Entre las necesidades de la vida, la comida para nutrir el cuerpo es la primera desde que la actividad del
hombre depende de la energía que deriva de los alimentos.También es necesario la mente, la existencia
y ejercitar la discriminación. La vida comienza y es mantenida por la comida para lograr sus propósitos,
que es reconocer y realizar el espíritu que vive en el cuerpo y lo vitaliza. La vida sostenida por la comida
es limitada, la vida sostenida por nuestro espíritu divino es eterna.
3. La comida impacta la mente y el cuerpo 2,7,10
El alimento determina la naturaleza de nuestra mente.Como nuestro cuerpo, el alimento tambíen es
grosero, sutil y tiene elementos mas sutiles dentro de elos. Después de la digestión, la parte grosera del
alimento sólido es arrojado como excretas, la parte sutil va a constituir los músculos y huesos del cuerpo
para sostenerlo, y la parte mas sutil se vuelve la mente. Similarmente la parte mas grosera de los líquidos
y el agua que bebemos se elimina como orina, y su parte mas sutil se vuelve la sangre y la mas sutil aún
se vuelve el prana o fuerza vital. Entonces la naturaleza y calidad de la comida son muy importantes.
4. Guía de principios para la nutrición 8-10
Dios reside en cada uno de nosotros como el fuego que facilita la digestión de lo que se ingiere. Lo que
debería darsele como comida a Dios debería ser de su propia creación, no lo que esta hecho por el
hombre. Con este principio como guía, la comida ha sido categorizada por las escrituras Indias, basados
en sus correspondiente calidad, como Satvica, Rajásica y Tamásica,. Es recomendable que cada uno de
nosotros que quiera avanzar espiritualmente debería comer comida sátvica.Esta es la mas cercana a la
naturaleza y vida de la planta, no causando daño a cualquier otro organismo o ser mas evolucionado.
Esta comida satvica induce pureza, contento, salud, larga vida e iluminación del espíritu y conduciendo a
las prácticas espirituales. La comida rajásica es aquella alta en sal, ácidos, picantes o especias.Tiene un
efecto estimulante sobre el cuerpo y mente poniéndonos siempre en un estado de dualidad. Comer tales
alimentos es placentero en el momento pero mas tarde daña y conduce al acostumbramiento. Los
alimentos tamásicos son aquellos demasiados cocidos o excesivamente grasosos que crean un estado
mental de aplastamiento y pereza y van en detrimento de la salud.
5. Comida Satvica 1,4,8-11
Ejemplos: agua pura, agua de coco, frutas, vegetales en general y verdes, semillas y nueces
(preferentemente dejarlas en remojo toda la noche), cereales integrales, legumbres y brotes germinados.
Porotos y soja tienen un alto contenido de proteínas. Deben ser remojados en agua y comidos cuando
estan blandos. La leche fresca no pasteurizada y no hemogeneizada y preferiblemete diluída, y los
derivados de la leche como el yoghurt, manteca fresca, queso, ghee y mla miel pura son considerados
sátvicos, pero deberían ser consumidos en limitadas cantidades.
La comida natural y cruda es considerada la mejjor de las comidas sátvicas. Porque cocinar no esta
recomendado? Cuando las semillas son freídas o tostadas, no germinan a causa de que su fuerza vital ha
sido eliminada. El hombre vive de comidas desnaturalizadas o cicinadas de varias clases y se vuelve
sensible a las enfermedades. Los pájaros y animales que viven de la comida natural no atraen la
enfermedad.
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La siguiente mejor manera de comida sátvica es ligeramente cocida al vapor incluyendo vegetales y
vegetales verdes, todos recién cocidos. Mientras mas se espera despues de cocinar para alimentarse
mas tamásica se vuelve la comida. Los ingredientes y utensillos de cocina deberían estar limpios y la
comida deberia ser preparada con amor y servida con una sonrisa para que estas vibraciones puras
pasen a ella para sostener y fortalecer el cuerpo. El consumo diario de comida sátvica elimina los
impulsos rajásicos y las emociones de deseo, enojo, orgullo, avaricia, ilusión y celos.
6. Limpiando la fruta y los vegetales 12-15
Los restos de pesticidas e insecticidas remanentes en los alimentos crudos no pueden ser eliminados.
Una manera es lavar las frutas y vegetales en agua corriente limpia, Ellos pueden ser lavados con una
solución al 2% de agua salada (20 mgr de sal en 1 litro de agua) para remover la mayoria de estos
residuos de su superficie. A veces se requieren dos o tres lavados. otro método es sumergir frutas y
vegetales por 20 minutos en un recipiente lleno hasta la mitad de agua con una cucharada de sal y dos
de vinagre y luego enjuagarlos con agua fresca. dejarlos mas tiempo o blanquearlos los limpiará pero
puede causar la pérdida de nutrientes.Alternativamente uno puede cultivar sus propios vegetales
orgánicos o comprarlos en lugares confiables.
7. Ofrecer la comida primero a Dios 11,16
deberíamos ofrecer la comida primero al Dios que tenemos fé o a nuestro Yo Superior, con
gratitud.Deberíamos también agradecer a todos aquellos que hicieron posible que tuviéramos comida.
Deberíamos rezar antes de comer para no carecer de comida y agua fresca para beber. Debemos dar
gracias en silencio o cantar un mantra o cualquier plegaria antes de empezar a comer. esto purifica y
santifica la comida, removiendo cualquier energía negativa del cultivo o preparación de la misma y ayuda
a asimilar la esencia de la comida en nuestro cuerpo y purificar el corazón.
8. Cómo repartir la comida? 1,3,17-19
La comida santificada en una bendición divina y es mejor comerla en silencio, con amor y gratitud, en una
atmósfera calma, en una postura erecta pero relajada. debe ser bien masticada y con atención
reverencial y esto hecho en un estado meditativo para facilitar la digestión y asimilación adecuada. 50%
de la digestión se hace en la boca. Se puede hacer el comer placentero junto a familiares y amigos o en
otroas buenas compañías, o a solas con pensamientos en la Divinidad. El Ayuveda estimula el comer con
las propias manos porque cada dedo es una extensión de cada uno de los 5 elementos y ayudan a una
buena digestión. Es mejor no discutir mientras se come, no mirar TV o escuchar asuntos desagradables
que perturben la mente. Lo que es visto y oído se enraizará y crecerá en la mente automáticamente y
dañará la salud. La comida no debería ser comida acostados o parados o haciendo tareas con el
cuerpo.Se debería comer comidas facilmente digeribles como frutas y vegetales crudos antes de otra
clase de comida sólida. Ahua y líquidos no deberían ser bebidos durante la comida a menos que esta sea
muy seca.beba agua una media hora antes o dos horas despúes de las comidas.
9. Cuando, cómo y cuando comer 3,10,17,18
La comida debería ser consumida en cantidades moderadas, la cantidad necesaria, como una medicina
para la enfermedad llamada hambre.Dejar de comer cuando aún se esta un poco hambriento. Al final de
la comida, el estómago debería contener 50% de sólidos, 25% de líquidos y 25% de aire, para permitir la
acción de los jugos digestivos y la fermentación. La regla de oro es que uno debería sentirse ligero
después de una comida tanto como antes de ella, y no pesado y somnoliento. Sentirse lleno despues de
una comida indica que uno ha comido demasiado. Aún cuando se tiene una dieta sátvica, si la comida ha
sido muy rica, con exceso de ghee o pesada, o comido en exceso, esto despertará y agravará cualidades
rajásicas o tamásicas. La cantidad de comida debe ser gradualmente reducida despues de los 50 años,si
cultivamos la actitud "yo no soy mi cuerpo" el cuerpo no demendará mucha comida o variedad. Es lo
mejor conocer y ser sensible a las necesidades y llamados del cuerpo. La cena debería ser liviana y no
tomada muy tarde a la noche.El estómago no debería estar cargado como un hábito. Se debería esperar
hasta tener la "mordida" del hambre antes de proceder a la próxima comida. Es conocido que aquel que
come 3 veces por dia es un rogi (enfermo), uno que come 2 veces por día es un bhogi (indulgente) y
aquel que come 1 vez por día es un yogi (espiritualmente avanzado).
10. Comidas para evitar o reducir 10,18
Los siguientes ítems deberían ser eliminados o al menos minimizados de la dieta: aditivos, emulsificantes
artificiales, colorantes, saborizantes, GMS (glutamato mono sódico) que es un saborizante y no un
conservante y es extremadamente dañino, dulces, chocolate, helados, bebidas carbonatadas, cafeína
com en el té o café, comidas refinadas, procesadas, grasas y frituras.
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tratar de reducir el consumo de los siguientes 5 comidas "blancas": leche o subproductos incluído quesos
y manteca (sustituir con nueces, o leche de coco, suero de leche( buttermilk or yoghurt), azúcar blanco,
(sustituir por azúcar de caña no refinada), sal (remplazar por sal del Himalaya), harinas blancas y sus
preparaciones (usar harina integral o mijo) y arroz blanco (arroz integral para sustituir).
Evitar la comida no vegetariana, como huevos y pescado, alcohol y tabaco porque no son adecuados
para la constitución de los seres humanos. Actúan como barrera para el crecimiento espiritual.
11. Como cambiar los hábitos de alimentación 15,20
Porque esperar a enfermar para cambiar una dieta no saludable? No hay una dieta perfecta para todos.
Se debe experimentar con la comida para saber que es lo mejor para cada uno y le hace sentir sano y
saludable. Primero debemos acostumbrar a la mente para alentarnos y sacudirnos un poco para empezar
con los cambios saludables en los hábitos de comida por un tiempo. Esto dara el tiempo adecuado para
que ambos, mente y cuerpo físico a ajustarse mutuamente y cooperar. Se pueden poner pequeños
objetivos cada semana a cumplir y sentirse felices de los cambios que estan llevando lentamente hacia el
ideal.para aquellos que encuentran esto dificultoso, simplemente el sendero del medio puede ser lo mas
práctico.
12. Comida y carácter 10
La comida es la base del carácter del hombre. Todos los hombres son esesncialmente unos pero se
vuelven diferentes a causa de la calidad de la comida que incorporan a traves de sus sentidos y esto
configura las diferencias y conflictos en la sociedad. No puede haber entendimiento entre dos personas si
una esta comiendo comida satvica y la otra rajásica. Si uno desea desarrollar amistad con Dios, se debe
comer comida satvica, desarrollar una naturaleza satvica y tener pensamientos satvicos, porque Dios es
puramente satvico en naturaleza.
Links: Este artículo esta basado en las enseñanzas de Sai para la alimentación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sathya Sai Speaks Vol 27-3, Food, the heart, and the Mind, 21st January 1994
Sathya Sai Speaks Vol 23-16, The Buddhi and the Atma, 26th May 1990
Sathya Sai Speaks Vol 29-03,Triple transformation: Sankranti’s Call,15th January 1996
Sathya Sai Speaks Vol 14-31, Food and Health, 21st September 1979
Sathya Sai Speaks Vol 24-16, The Human Predicament and the Divine, 30 th May 1991;
Sathya Sai Speaks Vol 13-19, The Message of Love, 23rd November 1975 & Summer showers in Brindavan 1972, Chapter 4
Sathya Sai Speaks Summer Showers in Brindavan 1993 Chapter 11.
Sathya Sai Speaks 10th Aug 1983, Prashanti Nilayam, Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust,
Publications 2014, page 17-19
Sathya Sai Speaks Vol 11, Forms of Food, 28th January 1971; Bhagvad Gita, Chapter 17, verses 7-10
Sathya Sai Speaks Vol 16-19, Food and Character
Sathya Sai Speaks Vol 35-22, Listen to the Master of Universe and Transform Yourselves into Ideal Human Beings, 23 rd
November 2002
http://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_128_02.html
http://www.cseindia.org/node/2681\
https://www.quora.com/How-much-of-combination-is-2-salt-water
Manual for Vibrionics Practitioners, chapter 9
Sathya Sai Baba Speaks on Food, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications, 2014, page 21-22
Food & Body, Isha Health and wholeness Guides
https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
Sai Vibrionics Newsletter, Vol.8 issue 2, p-15
https://zenhabits.net/eating

2. Sai Vibrionics en Polonia mandados por el coordinador Polaco 02515
El primer seminario de Sai Vibrionicos de sió en Polonia en 1999 con la primera visita del dr aggarwal a
nuestro país. Dos años mas tarde el Dr visitó Polonia otra vez y dió numerosos workshops. Muchos
devotos de Polonia hubieron participado en los cursos de Sai vibriónicos cuando ellos habían visitado
Prashanti Nilayam, en Puttaparthi, India. Con la introducción del set de 108 Common Combos, el sistema
de entrenamiento se simplificó. Consecuentemente, cursos regulares fueron organizados en Polonia sin
soporte exterior. Al momento se hicieron 12 seminarios, y hay mas por venir. el último fué dado en marzo
de 2017 en Spala. Actualmente en polonia hay mas de 250 practicantes que han completado el curso y
han completado las calificaciones requeridas para el certificado de este sistema de salud.
En los últimos 5 años, los practicantes polacos trataron mas de 29.000 pacientes y pasaron 59.000 horas
haciendo seva de vibriónicos. hemos estado organizando dos tipos de encuentros, un curso para
iniciados y otro para avanzados. Mas de 70 personas de toda Polonia han participado en tales
encuentros, permitiendo a los practicantes desarrollar sus habilidades y profundizar sus conocimientos de
los Sai Vibriónicos.
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SANADORES POLACOS EN CONSULTA VIBRIO EN INDIA y TALLERES EN POLONIA

17

18

Om Sai Ram

Sai Vibrionics…hacia la excelencia en cuidados médicos gratuitos para pacientes
19

