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Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados de la salud – gratis para los pacientes 
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“Donde quiera que veas una persona enferma, desesperanzada o desconsolada, alli esta su lugar de 
servicio"  …Sri Sathya Sai Baba 
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 Desde escritorio del Dr Jit K Aggarwal  
Estimados practicantes 

Esta edición del boletín marca dos hitos importantes: el primero es el cumpleaños número 95 de nuestro 
amado Swami y el segundo es un emocionante anuncio relacionado con la vibriónica. ¡Estamos listos para 
establecer nuestro propio Centro de Investigación, Entrenamiento y Bienestar en Vibriónica Sai en 
Puttaparthi! Las ruedas de este proyecto han estado en movimiento por un tiempo, pero luego COVID llegó 
como un obstáculo ya que retrasó las cosas 10 meses. Swami dice: "Considera lo que te suceda como algo 
destinado a tu bien" ... SSS vol XVII capítulo 15. No nos dimos cuenta de que toda esta demora nos daría 
la oportunidad de rediseñar el Centro para reducir el tamaño y adaptar los edificios a nuestras necesidades 
actuales y futuras. Esto se debe a que en los últimos meses hemos trasladado considerablemente la 
formación de los practicantes a la plataforma virtual y tenemos la intención de continuar con esto. 
Obviamente, esto ha reducido nuestra necesidad de un espacio físico elaborado. 

Ahora prevemos que el Centro de Vibriónica tardará unos dos años en completarse. Este Instituto no solo 
brindará a nuestros practicantes una instalación muy necesaria para la investigación y el desarrollo, sino 
que también desempeñará un papel fundamental en la promoción de la vibriónica mediante la creación de 
una base organizativa central e independiente para el funcionamiento de todas las actividades relacionadas 
con la vibriónica: IT, publicaciones, capacitación y sobre todo tratar a los pacientes. Veo que esto lo 
gestiona en su totalidad nuestro fideicomiso sanador a través de su equipo de liderazgo central, que ya está 
haciendo un trabajo encomiable. Establecer el Centro es el primer paso en el proceso gradual de transición 
de mis responsabilidades a los miembros comprometidos del equipo central de vibriónica. Estoy lleno de 
inmensa gratitud hacia Swami por darme la fuerza y la oportunidad de continuar avanzando en la vibriónica 
y aún más por bendecir nuestra misión de vibriónica con un equipo sólido de personas comprometidas que 
provienen de todos los ámbitos de la vida y de todas las edades: jubilado, desde el personal del ejército 
hasta las amas de casa, desde los ingenieros de software hasta los académicos, ¡desde aquellos que están 
en sus treintena hasta nuestro jefe de investigación, que todavía se mantiene fuerte a los 87! 

Diez meses después de la pandemia, COVID-19 está muy en nuestras mentes ya que continúa causando 
estragos en todo el planeta. Esto se debe principalmente a su alto nivel de transmisiones asintomáticas y 
su comportamiento en constante cambio. Les recuerdo a todos que no bajemos la guardia ni desanimemos 
a los pacientes de buscar ayuda médica. Sin embargo, me complace compartir que hemos recibido 
comentarios muy alentadores. La mayoría de los que han tomado Immunity Booster (IB) no han contraído 
ninguna infección e incluso los pocos que mostraron síntomas leves se han recuperado rápidamente con 
solo un aumento en la dosis del mismo remedio. Solo en India, en los últimos dos meses, hemos tenido un 
aumento masivo en la demanda del IB. Además de los 180.000 destinatarios que comenzaron a tomarlo 
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antes de agosto de 2020 y continúan reponiendo el remedio, nuestros practicantes han distribuido el IB a 
54.000 nuevos destinatarios. 

Otra actualización interesante es que desde el lanzamiento de nuestro sitio web renovado 
(https://www.vibrionics.org) este año en el día de Guru Purnima, hemos recibido  4.000 visitantes en menos 
de cuatro meses. También ha aumentado el número de consultas de personas que buscan tratamiento. 
También hemos lanzado la Fase 2 de las mejoras del sitio web que presenta un menú más fácil de usar con 
enlaces a historias de casos por categoría, mantras y una sección de artículos recién diseñada. También 
hemos realizado mejoras en la página web de nuestro sitio de noticias (https://news.vibrionics.org) para 
descargar la versión en pdf de nuestros boletines. Se puede acceder a esta página simplemente 
ingresando "pdfs" en la barra de búsqueda en cualquier idioma. Además, se ha añadido al sitio web 
compatibilidad con idiomas para marathi. Otra buena noticia para nuestros practicantes de habla tamil es 
que nuestro manual AVP ha sido traducido al tamil por los practicantes 11579 y 11580 y se ofrecerá a los 
pies de loto de Swami el 23 de noviembre de 2020. 

Mi humilde solicitud para todos es que envíen sus artículos espirituales y de bienestar y los testimonios de 
los pacientes (audio, video o escritos). Para empezar, hemos agregado un testimonio en video del 
Practitioner 11601 al sitio web. Échele un vistazo. Para todas estas contribuciones, incluida cualquier 
consulta o sugerencia relacionada con el sitio web, o si encuentra algún error en el sitio, escriba 
directamente a helpdeskIT@vibrionics.org para obtener una respuesta rápida. 

En conclusión, me gustaría dejarles con la impactante lección de Swami sobre la felicidad. Él dice: “Hagas 
lo que hagas, hazlo con shraddha (dedicación). El secreto de la felicidad es no hacer lo que te gusta, sino 
que te guste lo que haces ". Cualquier trabajo que esté impregnado de amor y visto como una ofrenda 
espiritual se transforma efectivamente en adoración. Sí, estamos en medio de una pandemia trágica e 
imprevista. Sin embargo, tenemos las palabras de nuestro amoroso Señor Sai para guiarnos, nuestra 
comunidad vibriónica a la que recurrir y esta increíble bendición del seva vibriónica para ayudarnos. 
Salgamos todos del otro lado, más fuertes, más amables, más dedicados y más evolucionados 
espiritualmente. 

En amoroso servicio a Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Perfiles de Practicantes 

Practicante 11621…India se desempeña como profesor asistente en biociencias en SSSIHL Brindavan desde 
2014, actualmente también el coordinador del campus. Tuvo su primer darshan 
cuando Swami visitó Podanur samiti en Coimbatore en 1989. Formó parte del 
grupo Balvikas que realizó un drama de danza después del cual Swami los 
bendijo creando vibhuti y posó con ellos para una foto grupal. Inspirado por sus 
gurús de Balvikas para concentrarse en Swami, aspiraba a ser un estudiante 
Sai. Su deseo se cumplió cuando se unió al instituto Swami en 1996 como 
estudiante y luego completó su maestría en 2001. Más tarde en 2008 recibió su 
doctorado de JNCASR en Bangalore.  

Durante sus días de estudiante, el practicante disfrutaba haciendo Sai seva: 
dirigiendo bhajans, dando charlas cortas y organizando satsangs. Actualmente, 
como mentor de sus jóvenes alumnos, les imparte cursos de sensibilización y 
sesiones semanales de autodesarrollo y también está a cargo del equipo de 

autosuficiencia de la galería de artes y de los escenarios de teatro. Insatisfecho con el tratamiento alopático 
que se les da habitualmente a los estudiantes del albergue de Brindavan, oró por una solución alternativa. 
En el campamento médico mensual en Brindavan, el experto ayurvédico solo podía tratar a 1 o 2 
estudiantes, ya que cada consulta demora entre 20 y 30 minutos. Entonces, el practicante consideró 
aprender la técnica por sí mismo, pero tomaría años de estudio a tiempo completo. Tampoco pudo 
encontrar un homeópata calificado para hacer este seva. Fue solo después de 2 años de oraciones que él, 
después de una sesión de meditación grupal, se dio cuenta de que el practicante 11595 le daba un frasco 
de pastillas a otro miembro del grupo. Aprendió que esto era Vibriónica Sai guiada por Swami y lo que 
realmente lo impactó fue el comentario del paciente "La Vibriónica funciona como magia y siempre me curo 
más rápido". Animado aún más por el practicante, exploró el sitio web, pasó por el proceso de admisión y 
fue aceptado en el programa de capacitación. Durante el curso electrónico, tuvo una experiencia de primera 
mano de la eficacia de la vibriónica cuando el mismo practicante lo trató por sus ataques diarios de 
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estornudos e infecciones frecuentes de garganta. Impresionado por su propia curación, refirió a muchos de 
sus estudiantes para una consulta telefónica con el practicante y él mismo recolectaría remedios para ellos. 

Completó su formación AVP en Puttaparthi en noviembre de 2019. El mismo día, hizo su primer remedio 
CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic como una ofrenda a Swami 
y lo colocó en Su imagen orando por la paz universal! Su seva vibriónica con los pacientes comenzó 
dramáticamente, mientras regresaba a casa del taller, presenció desde su taxi un accidente en el que una 
mujer del pueblo se había caído a la carretera desde la bicicleta de su hijo. Estaba semiconsciente, 
sangrando y gimiendo de dolor. El practicante le administró inmediatamente el remedio de emergencia que 
tenía en el bolsillo (una práctica muy recomendada en el taller) y luego la llevó en su taxi al hospital. Se 
sintió profundamente agradecido con Swami por darle esta oportunidad espontánea de seva de tratar a su 
primer paciente. 

Una vez de regreso en Brindavan, comenzó su práctica con los estudiantes en el albergue. Muy pronto, 
muchos se familiarizaron con la vibriónica y empezaron a acercarse al practicante. Esto lo hizo 
extremadamente ocupado, lo que brindó una oportunidad ideal para involucrar a los estudiantes en este 
seva. Entrenó a un equipo de 12 voluntarios que prepararían los combos en viales y los dispensarían a los 
necesitados con instrucciones sobre cómo tomarlos. Se prepararon remedios a granel para las dolencias 
más comunes en el albergue, como diarrea, estreñimiento, migraña, dolor de cabeza, fiebre, tos y resfriado. 
Siempre que había una emergencia o alguien estaba enfermo, los voluntarios consultaban al practicante 
por teléfono y llevaban el remedio apropiado al paciente, agilizando así el tratamiento de estas dolencias 
comunes. 

Durante la Reunión Anual de Deportes en enero de 2020, todos los estudiantes se mudaron a Puttaparthi. 
Las largas horas de arduo trabajo de armar los sets de teatro resultaron en lesiones frecuentes y tensiones 
y la vibriónica vino al rescate. Todos los Combo de alivio del dolor, CC3.7 Circulation + CC10.1 
Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine + CC20.7 Fractures, evolucionaron en discusión con el practicante mentor 11583. Este se preparó 
en aceite de mostaza para aplicación externa y se usó para calambres y lesiones musculares. 
Posteriormente se dispensó en pastillas para disolver en agua para rociar la zona afectada. Desde 
entonces, este combo se ha utilizado una y otra vez y nunca le ha fallado. El practicante relata el caso de 
una paciente que se despertó alrededor de las 2 de la mañana con un dolor agudo en el tobillo. En el 
pasado, cada vez que tenía episodios de este tipo, tomaba un analgésico. Sin embargo, esta vez usó 
inmediatamente el combo preparado en una botella de spray la noche anterior y el dolor desapareció en 
dos minutos. Quedó tan impresionada con este alivio rápido que usa el spray con regularidad para relajar 
las piernas y nunca toma analgésicos. En el caso de su padre anciano, esta combinación funcionó a las mil 
maravillas y le dio un alivio rápido para el dolor de rodilla.  

El practicante hizo otro remedio importante que resultó ser especialmente útil para sus estudiantes: el 
combo Boys Wellbeing tuvo su inicio en el sufrimiento de un estudiante de tercer año de baja confianza en 
sí mismo. Este chico había desarrollado un dominio de la guitarra, lo suficiente como para ser elegido como 
parte de un equipo de 15 miembros en una competencia de orquesta. Como esta iba a ser su primera vez 
en el escenario, el niño preguntó: "Tengo tanto miedo por toda la situación que mis palmas y manos están 
sudorosas y me es difícil tocar la guitarra. No quiero que mis errores cuesten todo el equipo. No quiero 
defraudar a mi equipo. ¿Cómo soluciono esto? " La competencia iba a realizarse el domingo y fue tratado 
por miedo escénico extremo desde el jueves con CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic Tocó tan bien que su equipo ganó. Este remedio fue el embrión para el Combo de 
Bienestar: CC4.1 Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic que lo solicitan a menudo antes de los exámenes y 
presentaciones grupales.  Posteriormente se preparó este combo a granel y se guardó una botella en cada 
una de las 28 habitaciones del albergue. El líder de la sala prepara diariamente el remedio en agua para 
que cada niño tome al menos un sorbo al día. 

En abril de 2020, con el final del año académico acercándose y los estudiantes preparándose para regresar 
a casa, COVID-19 ya se estaba extendiendo rápidamente. Se preparó una gran cantidad  de nuestro 
refuerzo de inmunidad estándar y se les dio a los estudiantes para sus familias. Recuerda un incidente 
conmovedor en el que se le envió una botella al padre de un estudiante que tenía síntomas de COVID-19: 
fiebre, pérdida del olfato y el gusto, sensación general de malestar. Estaba recibiendo tratamiento 
homeopático que el hijo le aconsejó que detuviera. Tomó el refuerzo de inmunidad en dosis SOS, un sorbo 
cada 10 minutos durante dos horas esa noche y una hora a la mañana siguiente. ¡En cuestión de 12 horas, 
el padre se recuperó por completo e incluso comentó que podía oler alcanfor en la habitación! La 
agradecida madre del niño se conmovió hasta las lágrimas mientras le narraba la historia al practicante por 
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teléfono. A muchos se les dio un refuerzo de inmunidad para la prevención y evitaron contraer la 
enfermedad. Durante su entrenamiento, el practicante había aprendido que la vibriónica puede tratar 
enfermedades aún desconocidas para la humanidad, con la situación de COVID, claramente vio esto en 
acción. 

Durante el período de encierro cuando el practicante no podía conseguir botellas y pastillas, otros 
practicantes locales se acercaron con los suministros, por lo que el trabajo nunca se detuvo. Y los remedios 
continúan enviándose por correo incluso hoy, mientras que la enseñanza se ha trasladado a una plataforma 
virtual. Ahora está estableciendo contactos con otros practicantes que pueden enviar los remedios a sus 
pacientes en sus áreas. También ha presentado la vibriónica a su propia familia, amigos y colegas. 

Al presenciar de cerca las miserias y enfermedades de otros, el practicante comprende la gran bendición 
que es la buena salud y se ha vuelto holísticamente más consciente de la salud. Se ha vuelto más vigilante 
al observar sus pensamientos, palabras y hechos. Esto le permite afinar su sadhana personal, ya que 
siente que los remedios funcionan mejor cuando un practicante vive en armonía con su verdadero Ser, 
actuando así como un canal divino. 

El practicante recomienda leer con frecuencia las palabras de Swami "... Sirve porque el Amor te impulsa 
..." en la primera página del libro 108CC, tocando la base con el amor que impulsa nuestro servicio y 
autoexamen. Considera que la vibriónica Sai es una gracia especial que le confiere Swami. Habiendo orado 
con su esposa por una 'vida centrada en Sai', se siente bendecido de vivirla, al servir a los estudiantes de 
Swami en todos los aspectos del cuerpo, la mente y el espíritu, animándolos a ser líderes completos y 
ejemplares de sanación vibracional para las generaciones futuras. 

Casos para compartir: 

• Dolor de cabeza, sinusitis, alergia 

• Menstruaciones dolorosas 

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

Practicante 11597…India contribuye al enriquecimiento del plan de estudios de Balwadi para preescolares 
rurales, una académica consumada que se jubiló después de servir como 
directora de tres prestigiosas escuelas. Tiene una licenciatura en educación y 
una maestría en literatura inglesa. Ayudar a proporcionar educación a niños 
desfavorecidos es muy importante y muy cerca de su corazón. Su primer 
trabajo fue el de coordinadora de programas nocturnos en una ONG dedicada 
a la educación de niños desfavorecidos. Posteriormente, se convirtió en la 
enseñanza diurna en escuelas normales y dio lugar a una carrera docente 
que duró casi cuatro décadas. A lo largo de los años, se ha ofrecido como 
voluntaria con ASHA, India, en el área de la educación, ha ayudado en la 
Olcott Memorial School y lo ha hecho; todas estas instituciones sirven a niños 
desfavorecidos y habitantes de barrios marginales. Un incidente memorable 
le sucedió cuando era una joven directora en 1984 cuando, durante una 
función escolar, la Madre Teresa inesperadamente la llamó y la bendijo 

colocando su palma sobre su frente. En 2013, su contribución al campo de la educación fue reconocida por 
el club rotario con el premio 'Constructor de Nación'. 

Ha estado involucrada en el seva desde una edad temprana cuando visitaba regularmente hogares de 
ancianos. Más tarde, como esposa de un oficial del ejército, dirigió los "centros de bienestar de la unidad" 
para los soldados. Participó brevemente en el proyecto Vidya Vahini en 2014, pero su contribución fue 
esporádica debido a su entonces agitado horario de trabajo. Actualmente, se ofrece como voluntaria en una 
organización espiritual para desarrollar las habilidades de comunicación de los reclusos del ashram. 

El esposo de la practicante, un oficial ejemplar del ejército, era un devoto acérrimo de Shirdi Baba y ella se 
unió a él en esta adoración. En 2004, su esposo entró en estado de coma y esta tragedia trajo una corriente 
inesperada de devotos Sathya Sai a su vida. Ella, junto con su hija menor, pudo visitar Prashanthi Nilayam 
durante Guru Purnima 2004 y desde entonces siente los brazos divinos de Swami alrededor de ella y su 
familia, todo el tiempo, guiándolos hacia el progreso y el bienestar tanto profesional como espiritualmente. 
El sufrimiento físico, el dolor y la indefensión que sufrió y presenció, que terminó con la trágica pérdida de 
su esposo en 2006, le abrió el corazón para aliviar el sufrimiento y el dolor de los demás. Sin embargo, en 
ese momento, estaba ocupada tratando de estabilizar su propia casa y ser un apoyo para sus hijos. 
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Fue en septiembre de 2015, después de su mudanza a Bangalore, cuando un tablero con el nombre afuera 
de la clínica de Vibriónica en Brindavan, Whitefield, llamó su atención. Fue solo una introducción fugaz y su 
viaje con la vibriónica realmente comenzó en 2017 cuando el sitio web de vibriónica se le presentó 
accidentalmente. Se convirtió en AVP en febrero de 2018 justo antes de su jubilación y en VP, 13 meses 
después. Hasta ahora, ha tratado a más de 1000 pacientes con una amplia gama de enfermedades, 
además de brindar asistencia administrativa cuando es necesario, como transcripciones. Ella asiste 
regularmente al practicante 11210 en el proceso de documentación en la clínica de bienestar en el hospital 
de Whitefield y contribuye a la sección "Agregados" de los boletines de vibriónica. 

Después de convertirse en miembro de IASVP en marzo de 2019, se asoció con el practicante 10354 para 
tratar a pacientes en el campamento médico en un templo de Shirdi Baba en Bangalore. Ha notado que 
muchos pacientes con problemas cutáneos y digestivos mejoran con la vibriónica, pero luego surge algún 
otro problema. Ella cree que esto se debe a la falta de higiene y saneamiento en los alrededores del 
campamento. Aprovecha cada oportunidad para educar a estos pacientes sobre este tema y también brinda 
remedios preventivos, especialmente cuando las enfermedades transmitidas por el agua son 
desenfrenadas. En su experiencia, solo un tercio de los pacientes tratados en los campamentos siguen la 
dosis prescrita, toman las precauciones adecuadas y recogen las recargas a tiempo, estos son los que más 
se benefician. Por ejemplo, dos pacientes con psoriasis crónica mostraron una tremenda mejoría donde 
otros tratamientos no habían ayudado. 

La practicante aún tiene que comprender el proceso de medición de la recuperación. A veces hay un 
cambio visible para mejor, pero muy a menudo el paciente ha tenido otros cambios positivos en su vida que 
pueden haber ayudado a la cura. Ella dice que la mayoría de las enfermedades se deben a bloqueos en el 
sistema circulatorio y su experiencia muestra que agregar CC3.7 Circulation a la mayoría de los remedios 
logra curaciones más rápidas. Mantiene registros detallados de los pacientes que la ayudan a tomar el 
curso de acción correcto con prontitud durante las visitas de seguimiento, especialmente en los casos en 
los que hay una extracción que, según ella, ocurre en el 8% de sus pacientes. 

Ver a sus mentores en acción le ha enseñado a la practicante que servir con dedicación, mantener una 
conducta tranquila durante las consultas y estar 100% en el momento, ayuda a conectarse con el paciente 
a un nivel más profundo. Le gustaría seguir desarrollando y nutriendo su actitud para que pueda ser más 
empática con los pacientes. Ella es un buen modelo a seguir para sus pacientes, ya que se mantiene en 
forma haciendo ejercicio todos los días y comiendo una dieta balanceada y dando lo mejor de sí misma en 
cada tarea. Se ve a sí misma más como una entrenadora de vida que como una practicante, por lo que 
aconsejar a sus pacientes es algo natural para ella. De acuerdo con eso, sugiere cambios saludables en el 
estilo de vida de aquellos de sus pacientes que, en su opinión, están psicológicamente preparados 
(alrededor del 10%) para dar el paso. 

La comprensión personal de la practicante es que hay pacientes de todos los estratos de la sociedad que 
están descontentos con el tratamiento alopático, ya que son conscientes de sus efectos secundarios y 
complicaciones, por lo que la 'vibriónica' es definitivamente la 'medicina' más necesaria en la actualidad. 

Casos para compartir: 

• Dolor en la parte derecha, alergia respiratoria  

• Ansiedad 

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

 Historias de Casos usando los Combos  

1. Dolor de cabeza, sinusitis, alergia 11621…India  

Un hombre de 41 años, el propio practicante, había estado sufriendo un dolor de cabeza todos los días 
durante más de 20 años. Tenía alergia al polvo y al polen y tenía episodios de 10-12 estornudos 
consecutivos al despertar y sus senos nasales se inflamaban tanto que le costaba respirar por la nariz. En 
1998, la cirugía para el tabique nasal desviado no ayudó en nada a aliviar sus bloqueos nasales o sus 
dolores de cabeza, aunque sí se ocupó de las sibilancias que había heredado de su madre. A lo largo de 
los años, los médicos habían recetado gotas nasales, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, 
pero nada dio un alivio duradero; por lo que tomarlos al menos dos veces por semana se había convertido 
en la norma. Estaba paranoico por mojarse la cabeza. Evitaba mojarse bajo la lluvia o ir a la piscina ya que 
permanecer en el agua durante media hora desencadenaría su dolor de cabeza, que solo se aliviaría con 
un analgésico fuerte. 
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El 25 de noviembre de 2019, comenzó a tomar: 

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 
Sinusitis…una dosis cada 10 minutos por una hora, seguido de 6TD  

Después de dos días, notó una disminución marginal en el dolor de cabeza de fondo, una sensación que 
siempre tuvo, pero la nariz tapada se sintió mejor en un 50%. En una semana, hubo una reducción del 30% 
en el dolor de cabeza, la congestión nasal casi había desaparecido y los episodios de estornudos matutinos 
desaparecieron por completo. Había estado en un retiro, durante el cual estuvo en el mar, en la piscina y 
también bajo la ducha durante más de cuatro horas, y milagrosamente la esperada nariz tapada no salió a 
la superficie. 

Después de un mes a principios de enero de 2020, hubo una reducción del 80% en el dolor de cabeza, lo 
que resultó en una necesidad considerablemente menor de medicamentos de venta libre, y todos los 
demás síntomas habían desaparecido. Durante el 8-14 de enero hubo una presión extrema de trabajo que 
se extendió más allá de la medianoche y el dolor de cabeza resurgió. 

Para tales situaciones, hizo un remedio de emergencia: 

#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC19.5 
Sinusitis…cada 10 minutos por hasta 2 horas (dosificación SOS), la que tomó solo en 2 ocasiones. 

Para el 1 de mayo, su dolor de cabeza desapareció mientras durmiera lo suficiente, por lo que la dosis de # 
1 se redujo a OD y se detuvo después de un mes. Solo cuando hay una carga de trabajo excesiva que se 
extiende más allá de la medianoche o se pierde una comida, el dolor de cabeza reaparece y una o dos 
dosis del # 2 resuelven la situación. Una vez, cuando ignoró la toma # 2, ¡el dolor de cabeza se volvió 
severo y duró más de medio día! Ahora no se arriesga. Tan pronto como siente que le va a llegar un dolor 
de cabeza, toma una dosis de # 2 y el dolor de cabeza no aparece. Desde el 1 de junio de 2020, ha estado 
tomando Covid Immunity Booster. 

Hasta octubre de 2020, no ha habido recurrencia de ningún otro síntoma. 

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

2. Menstruaciones dolorosas 11621…India 

Una mujer de 32 años sufría menstruaciones dolorosas desde 2013, pero podía arreglárselas sin tomar 
ningún medicamento. Estaba casada en una familia ortodoxa, donde durante la menstruación no podía 
participar en ciertas funciones religiosas. Así que comenzó a tomar esteroides en 2013 para posponer su 
ciclo mensual en tales ocasiones, generalmente una o dos veces al año. Preocupada por sus efectos 
secundarios, dejó de tomar los esteroides después de cuatro años en 2017. Fue entonces cuando los 
dolores menstruales empeoraron y tendría calambres severos que podrían durar hasta cinco días. La 
paciente atribuyó sus dolores a los esteroides que tomó antes. Como no quería tomar analgésicos, 
soportaría el dolor durmiendo y descansando lo más posible. 

El 1 de diciembre de 2019, consultó al practicante que le envió el siguiente remedio: 

CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating 
disorders…TDS, se incluyó el último combo CC15.4 porque tenía un poco de sobrepeso por comer mucha 
comida frita ( debido a los antojos de comida) y en ocasiones extrañas. 

A finales de diciembre, la paciente notó una reducción del 10-20% en el dolor y los calambres menstruales. 
En otro mes, hubo una mejora del 30-40% que subió al 80% a fines de febrero. El 1 de abril, el paciente 
informó que el dolor y los calambres eran cosas del pasado, por lo que la dosis se redujo a OD. El 11 de 
mayo de 2020, se detuvo el remedio cuando comenzó el tratamiento para el exceso de peso y los antojos 
de alimentos. A partir de octubre de 2020, sus dolores no han regresado, ni los cambios de humor (un extra 
sorpresa) que solía tener justo antes de su menstruación, ¡pero no se lo había dicho a la practicante! 

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

3. Dolor en lado derecho y Alergia Respiratoria 11597…India 

Una mujer de 40 años había estado sufriendo durante cuatro meses un dolor punzante en el lado derecho 
desde el hombro hasta el pie. El dolor perturbó su ciclo de sueño. El médico ortopédico le dio analgésicos, 
pero esto le provocó somnolencia matutina que dificultó sus tareas domésticas. En total continuó el 
tratamiento alopático durante tres meses sin ningún éxito. Decidió abordar el dolor a través de varios 
remedios caseros. 
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Estos tampoco ayudaron, por lo que el 3 de marzo de 2018, finalmente consultó al practicante que le dio 
los siguientes remedios: 

Para el dolor punzante:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine…TDS 

Para el trastorno del sueño: 
#2. CC15.6 Sleep disorders...antes de acostarse y, si es necesario, repetir cada 10 minutos hasta dormer. 

El 9 de marzo, la paciente informó que se había recuperado un 70% del dolor en el brazo y el hombro 
derechos, pero el dolor en la pierna derecha continuaba. Sintió un dolor sordo y algo de entumecimiento 
alrededor del área de la cadera. Al explicar el fenómeno de la extracción, el practicante le aseguró que tales 
síntomas deberían tomarse como una señal positiva de que el remedio está funcionando. Se sintió animada 
y siguió tomando los remedios. Una semana más tarde, el 17 de marzo, informó que había dormido bien y 
profundamente, el entumecimiento había desaparecido pero el dolor solo mejoró marginalmente. 

Entonces, el #1 se mejoró de la siguiente manera:  
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.3 Arthritis + #1…TDS 

Después de una semana el 25 de marzo, se suspendió el # 2. Después de 5 semanas el 20 de abril, el 
paciente informó que se había recuperado al 100% del dolor. El 5 de mayo de 2018, todavía no tenía dolor, 
por lo que la dosis se redujo a OD durante un mes y luego a OW durante otro mes. Ella ha estado libre de 
dolor desde entonces. 

El 9 de agosto de 2018, la paciente regresó porque había estado sufriendo durante tres días de estornudos 
excesivos y dificultad para respirar mientras limpiaba su casa en primavera. Este fue un problema de 8 
años, pero no se mencionó durante las consultas anteriores porque podía manejarlo con tabletas 
antihistamínicas de venta libre. 

Le fue dado: 
#1. CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack… cada 10 minutos 
durante una hora, repita durante otra hora si es necesario, a partir de entonces 6TD 

A la mañana siguiente, para su agradable sorpresa, ¡no estornudó ni una sola vez! El 25 de agosto, el 
paciente informó de un alivio del 80% al estornudar. Podía respirar más fácilmente pero aún tenía una 
sensación de opresión en el pecho. El 3 de octubre hubo una mejora del 100% en la respiración; por lo que 
la dosis se redujo a TDS. 

El 14 de octubre la paciente llamó para decir que no presentaba síntomas. La dosis se redujo OD. El 5 de 
noviembre de 2018, la paciente informó que no había sufrido reacciones alérgicas, estornudos ni problemas 
respiratorios y se había mudado de residencia. Ella le dejó un testimonio al practicante. 

En agosto de 2020, ninguno de sus síntomas ha vuelto a aparecer. 

Testimonio del paciente: 

Deseo ofrecer una oración profunda desde mi corazón por todos los practicantes de Vibriónica por su gran 
servicio. Mi inmensa gratitud es para Swami y el tratamiento de Vibriónica. Estoy muy agradecido de haber 
dejado de tomar analgésicos, increíble que durante los últimos 8 meses no corrí a la farmacia para comprar 
algún antihistamínico o antiinflamatorio. La sola idea de que mi sistema está libre de químicos me 
emociona. Gracias. ¡Gracias! 

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

4. Ansiedad 11597…India  

El 5 de mayo de 2018, una mujer de 47 años consultó al practicante para superar su hábito de 
preocuparse constantemente. Siempre que estaba perturbada emocionalmente, notaba un paso inestable y 
sentía la pesadez del corazón. Estos síntomas de inquietud y ansiedad comenzaron en diciembre de 2017. 
Aunque su ciclo menstrual había sido errático durante tres meses, no sintió la necesidad de comenzar el 
tratamiento para este problema. Ella solo estaba tomando suplementos de calcio y continuó. 

A ella se le dio: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia…TDS  

El 15 de mayo, la paciente dijo que estaba más relajada, feliz y enérgica. Sintió una mejora del 70% en su 
capacidad para permanecer en el presente. 

Cinco semanas después, el 20 de junio, se agregó el remedio para la menstruación irregular: 
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# 2. CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular + #1…TDS 

 

El 20 de julio, la paciente informó que seguía estando tranquila y no solicitó ningún cambio en el remedio ni 
en la dosis. Cada mes, recogía una recarga pero no daba una estimación del porcentaje de mejora. 
Mientras dudaba en declarar una recuperación completa, la practicante se dio cuenta de que podría 
volverse dependiente del remedio. La practicante quería que la paciente se fortaleciera mentalmente y, al 
darse cuenta de sus talentos naturales, le aconsejó que se inscribiera en clases de música o arte. Esto 
atrajo a la paciente, que inmediatamente se inscribió en lecciones de música. 

Con fe y diligencia, continuó # 2 y no fue hasta el 7 de noviembre que tuvo el valor de reconocer una 
mejora del 100% en su estado mental, bienestar físico y resistencia; su problema de menstruación continuó 
como antes. Estaba segura de que estaba experimentando cambios corporales naturales debido a la 
menopausia, por lo que no quería más medicamentos para la menstruación irregular. Durante las siguientes 
5 semanas, la dosis se redujo gradualmente y luego se suspendió el 10 de diciembre de 2018. Desde 
entonces, la paciente ha estado consultando al médico por todos sus problemas de salud. A partir de 
octubre de 2020, la paciente está muy activa y goza de buena salud, sin recurrencia de los síntomas 
anteriores. 

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

5. Indigestion, dolor de cabeza 11606…India  

Poco después de calificar, el practicante trató a su empleada de 32 años que sufría de reflujo ácido y gas 
con sensación de ardor y dolor de estómago leve cada dos días durante los últimos cuatro o cinco años. 
Como  

la paciente tenía que trabajar en varios hogares para mantener a sus cuatro hijos, no prestó atención a su 
salud ni a su dieta y no recibió tratamiento para sus dolencias. Hace dos meses, cuando su situación 
doméstica empeoró debido a su esposo borracho, comenzó a tener dolores de cabeza casi todos los días. 
A veces, toda la cabeza da vueltas y otras veces, solo de un lado. 

El 12 de marzo de 2019, el practicante dio el siguiente remedio: 

#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…TDS  

Se recomendó a la paciente que bebiera más agua, incluyera verduras y frutas en su dieta, evitara los 
alimentos fritos y mantuviera horarios regulares de comidas en la medida de lo posible. Después de una 
semana sintió un leve alivio, pero cuando llegó a la casa del practicante para trabajar, comenzó a sentirse 
mareada y tuvo que dejar de trabajar. 

Inmediatamente se le dio: 
#2. CC10.1 Emergencies…una dosis cada 10 minutos durante 1 hora; después de eso, se volvió 
normal, por lo que el # 2 se detuvo. 

Una semana después, la paciente informó un alivio del 100% de los gases, el reflujo ácido y la sensación 
de ardor, pero solo un alivio del 80% del dolor de cabeza. Después de otra semana, el dolor de cabeza 
también desapareció. El 12 de abril de 2019, la dosis se redujo OD. La paciente no quiso reducir la dosis 
lentamente, por lo que continuó asi durante 2 meses antes de suspenderlo. En junio de 2019, la practicante 
se mudó a otra área, por lo que la paciente ya no trabajaba para ella. En junio de 2020, el paciente se 
mantenía sano sin recurrencia de ningún síntoma. 

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

6. Hombro congelado 11620…India  

En junio de 2019, un hombre de 53 años comenzó a tener dolor en el brazo izquierdo. Durante los meses 
siguientes, el dolor aumentó y se volvió tan intenso que no podia levantar el brazo. El 11 de octubre de 
2019 consultó a un neurólogo que le diagnosticó un hombro congelado. Dado que los pacientes diabéticos 
corren un mayor riesgo de hombro congelado, ordenó análisis de azúcar en sangre: HbA1C y FPG (glucosa 
plasmática en ayunas). Ambas pruebas confirmaron que su nivel de azúcar en sangre estaba dentro del 
rango normal. Se le dio un analgésico que tomó sólo durante una semana, ya que sólo le dio un alivio 
temporal. Incluso la fisioterapia que tomó durante 3 meses no ayudó. 

Durante este período, completó su formación en vibriónica y se convirtió en practicante él mismo y el 2 de 
febrero de 2020, hizo el siguiente remedio: 
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CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS  

No tomó ningún otro medicamento y en dos semanas mejoró en un 75% su dolor, por lo que pudo levantar 
el brazo izquierdo sin mucha dificultad. El 22 de febrero, el dolor había desaparecido y podía mover el 
brazo libremente. La dosis se redujo a OD durante una semana y se interrumpió el 1 de marzo. Al 31 de 
julio de 2020, no le duele el hombro. 

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

7. Disfagia orofaríngea  11613...India 

Una mujer de 57 años tenía dificultades para tragar, ya que cada bocado le producía una sensación de 
asfixia. El 12 de marzo de 2019, tras sufrir durante 10 días, consultó a un médico que le diagnosticó 
disfagia orofaríngea y le recetó comprimidos alopáticos. Como también tenía llagas en la boca, una prueba 
de diagnóstico realizada el 5 de abril de 2019 lo confirmó como liquen plano oral, un trastorno autoinmune; 
así que también le dieron medicamentos para esta condición. Después de 5 meses, sus llagas en la boca 
se curaron y los medicamentos para las mismas se suspendieron el 25 de septiembre de 2019. Dado que la 
disfagia continuaba, se sometió a una endoscopia el 26 de noviembre de 2019. Esto reveló un crecimiento 
benigno en forma de una membrana delgada en la unión. de las vías respiratorias y el esófago. Se 
recomendó cirugía para la remoción de esta membrana. Sin embargo, el paciente optó por vibriónica y dejó 
de tomar todos los medicamentos. Cuando consultó al practicante el 27 de noviembre de 2019, parecía 
muy preocupada por su salud. 

Se le dió: 
CC4.10 Indigestion + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 
Paralysis…6TD por una semana, seguido de TDS 

Como el movimiento de los alimentos en el esófago era lento, posiblemente debido a músculos débiles, se 
incluyó CC18.4 Parálisis. Después de 2 semanas el 12 de diciembre, el paciente informó que la sensación 
de asfixia había desaparecido por completo. El 5 de enero de 2020, la dosis se redujo a OD durante un mes 
y se redujo gradualmente a cero el 5 de marzo de 2020. Además, se le administró un ciclo de CC12.1 Adult 
tonic y CC17.2 Cleansing, alternando mensualmente. A septiembre de 2020, no ha habido recurrencia. 

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

8. Ataques de Ansiedad 03576…UK 

El 15 de marzo de 2019, un hombre de 48 años se puso en contacto con la practicante para preguntarle si 
podía ayudarlo. Durante los últimos seis meses, había estado sufriendo graves ataques de ansiedad, 
cansancio y cambios de humor. Un análisis de sangre reveló un nivel de TSH de 6,8 mUI / L (rango normal 
de 0,4 a 4,0) que podría provocar hipotiroidismo en el futuro. El médico no le dio ningún medicamento, pero 
le pidió que controlara la función tiroidea todos los años. 

Una semana después, visitó a la practicante y le dijo que a veces se sentía bastante deprimido y tenía una 
sensación de vacío interior. Le faltaba confianza en sí mismo y no podía comunicarse con la gente como 
solía hacerlo antes. A nivel material, lo tiene todo, una familia amorosa, un negocio exitoso y un estilo de 
vida lujoso. Ahora se sentía ansioso, inquieto, preocupado e irritable, lo que afectaba su rutina diaria y su 
vida social y profesional. Nunca había experimentado este sentimiento en su vida, ni siquiera cuando su 
hermana de unos cuarenta años murió hace tres años, justo el día antes de su boda. Estaba estresado por 
no poder comprender el drástico cambio mental, emocional y físico que lo afectaba ahora y estaba 
extremadamente preocupado de que su condición pudiera poner en peligro su negocio. El practicante 
descubrió que el paciente todavía tenía algunos problemas sin resolver con respecto a la muerte de su 
hermana; esto posiblemente afectó su estado mental aunque no había experimentado ningún síntoma 
hasta hace seis meses. No estaba tomando ningún medicamento aparte de las tabletas multivitamínicas. 

El 23 de marzo de 2019 se le otorgó: 
CC6.2 Hypothyroid + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Después de tres días, el paciente sintió que había una mejora del 60% en su condición. Después de otras 
dos semanas, el 10 de abril, mientras estaba de vacaciones en familia, informó de una mejora del 90%, y 
dijo que se sentía igual que antes de la aparición de sus síntomas. Una semana más tarde, el 19 de abril, 
estaba emocionado de informar que se había recuperado por completo y podía seguir con su vida 
profesional y social normal. El 17 de mayo, la dosis se redujo a BD y luego se redujo progresivamente a 
cero a mediados de julio. El 23 de julio de 2019, su nivel de TSH había caído a 4 mUI / L, lo que su médico 
consideró aceptable, lo que sugiere una función tiroidea restaurada. 
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A partir de septiembre de 2020, el paciente se siente completamente bien consigo mismo y está de buen 
humor. 

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

9. Osteoartritis de rodilla03527...France 

Una mujer de 72 años, ex profesora de educación física y jugadora nacional de voleibol, padecía 
osteoartritis de rodilla desde hacía al menos 15 años (menisco de la rodilla derecha ya operado hace 7 
años). Ella tomó medicamentos antiinflamatorios repetidamente a lo largo de su carrera para aliviar su 
dolor, pero dejó de tomarlos hace 5-6 años porque habían comenzado a dañar sus riñones. Evitó tomar 
analgésicos en la medida de lo posible, pero tomó suplementos alimenticios: Silicea, colágeno y curcumina. 
En noviembre de 2017, el dolor en su rodilla izquierda se volvió tan insoportable que no podía caminar ni 
conducir. También estaba considerando la posibilidad de operar su rodilla izquierda. 

Desesperada, cuando finalmente consultó al practicante el 31 de mayo de 2018, su espíritu estaba muy 
deprimido y se le dio: 

#1. NM2 Blood + NM3 Bone Irregularity + NM12 Combination-12 + NM20 Injury + NM22 Liver + NM40 
Knees + NM59 Pain + NM63 Back-up(Booster) + NM86 Immunity + BR18 Circulation + BR21 Injury + 
SR348 Cortisone + SR573 Osteoporosis + potentised Codeine-Doliprane 200C...6TD en agua 

El 4 de septiembre hubo una mejora del 20% ya que el dolor ahora era soportable; la dosis de # 1 se redujo 
a TDS. Ella le dijo al practicante que tenía fe en este tratamiento. Le aconsejó que tomara más 
suplementos: vitaminas C, D y K2, ya que cree que la mayoría de las personas mayores en Francia son 
muy deficientes en estos. Para enero de 2019, mejoró en aproximadamente un tercio. 

Como el practicante sintió que el progreso era demasiado lento, modificó el combo:  
#2. NM3 Bone Irregularity + NM40 Knees + NM59 Pain + OM5 Circulation + BR18 Circulation + SM28 
Injury + SM36 Skeletal + SR348 Cortisone + SR573 Osteoporosis + potentised Codeine-Doliprane 
200C...TDS in water 

En abril hubo una mejora del 80%. A finales de junio, el dolor había desaparecido y ahora podía caminar y 
conducir con normalidad. Había evitado la cirugía y expresó su gratitud a la vibriónica. A partir del 4 de julio, 
la dosis se redujo gradualmente a cero para el 30 de septiembre de 2019. En mayo de 2020, envió una 
tarjeta al practicante diciendo: "Mi rodilla todavía está bien. ¡Estoy tan feliz!" Hacia fines de septiembre de 
2020, cuando el médico llamó a la paciente para recibir una actualización, ella dijo que no había recurrencia 
del dolor y que su curación fue un milagro. 

El practicante quiere transmitir que el analgésico potenciado Codeine-Doliprane (paracetamol) está dando 
muy buenos resultados para todos los pacientes que sufren de dolor. 

Si usa la caja de 108CC, dar  CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.5 
Spine + CC20.6 Osteoporosis 

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

10. Hemorroides dolorosas 03592…South Africa 

Una mujer de 50 años sufría de dolorosas hemorroides y estreñimiento durante los últimos 5 años. Su 
médico le recomendó una cirugía que, por miedo a las operaciones, rechazó. Durante los últimos 3 años, 
tomó medicamentos alopáticos para el dolor y el estreñimiento, pero solo de manera intermitente cuando la 
afección era grave; esto no ayudó mucho. 

Decidió optar por la vibriónica y el 10 de abril de 2020, consultó al practicante que le dio lo siguiente: 

CC4.4 Constipation… TDS 

El paciente no estaba tomando ningún otro medicamento. El 29 de abril hubo un 25% de alivio tanto del 
dolor como del estreñimiento. Después de otras dos semanas, el 15 de mayo, la curación había progresado 
al 50%, las hemorroides se habían reducido a la mitad de su tamaño original. Durante las siguientes 2 
semanas, hubo una reducción gradual adicional de las hemorroides. El 1 de junio, la paciente se sentía 
100% bien sin dolor, el estreñimiento y las hemorroides habían desaparecido por completo. La paciente 
también notó que su problema de años de fuertes calambres abdominales y sangrado abundante todos los 
meses durante sus períodos, ¡había desaparecido por completo! Estaba encantada con esta curación 
adicional, ya que ni siquiera había mencionado este problema antes. La dosis se redujo gradualmente a 
BD, OD, 3 TW, 2 TW durante un período de 3 meses. Finalmente, la paciente decidió suspender el remedio 
el 31 de agosto de 2020, ¡ya que los dolorosos problemas incluso se habían desvanecido de su memoria! A 
octubre de 2020, no ha habido recurrencia. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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11. Hemorroides, recurrente 11615…India  

Una mujer de 50 años tenía sangre en las heces y dolor severo anal y de estómago durante las últimas tres 
semanas. Su primer episodio con estos síntomas pero sin sangrado, diagnosticado como hemorroides, 
ocurrió en 1996 y se curó con tratamiento homeopático que duró 15 días. Los mismos síntomas 
reaparecieron en junio de 2017 y la homeopatía volvió al rescate. Cuando sucedió por tercera vez en 
agosto de 2019, no pudo contactar a su homeópata anterior y consultó a un médico alopático que le sugirió 
una cirugía que ella quería evitar. Entonces, por su cuenta, tomó el remedio homeopático primario para las 
piles Aesculus 200, pero esto no ayudó. 

Visitó al practicante el 24 de agosto de 2019, quien dio: 

#1. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC8.1 
Female tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…cada 10 minutos por 1 hora seguida de 6TD 

El 26 de agosto, como el sangrado no se había reducido y el área anal era muy dolorosa, aunque hubo 
alivio en el dolor de estómago, el # 1 se mejoró para: 

#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds & Abrasions 
+ #1…cada 10 minutos por 1 hora seguida de 6TD 

Dos días después, informó una reducción del 50% del dolor y ausencia de sangre en las heces. El 2 de 
septiembre, como su dolor se había reducido en un 90%, la dosis se redujo a TDS. El 20 de septiembre, 
cuando el paciente se alivió de todos los síntomas, la dosis se redujo a OD, pero el 15 de octubre, el 
paciente decidió suspender el remedio. El 3 de noviembre, vino por otros problemas: dolor de espalda, 
dolor de rodilla, debilidad general y menstruaciones irregulares. Detenido el # 2, fue reemplazado 

Teniendo en cuenta que estaba cerca de la menopausia: 

#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 
Osteoporosis…TDS 

En 16 días, todos sus síntomas habían desaparecido, por lo que el 19 de noviembre la dosis de # 3 se 
redujo a OD y se redujo gradualmente a 2TW el 4 de diciembre. Dos días después, el dolor en el área anal 
reapareció, por lo que la dosis se incrementó a TDS. Le tomó una semana volver a estar libre de dolor. 
Después de asegurarse durante un mes de que ninguno de los síntomas había reaparecido, la dosis se 
redujo a OD el 14 de enero de 2020 y luego se redujo gradualmente durante 5 semanas hasta la dosis de 
mantenimiento de OW. El 17 de febrero de 2020 también recibió CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
durante un mes para alternarlo con CC12.1 Adult tonic + CC17.2 Cleansing  durante un año mientras 
continúa el #3 en OW. A octubre de 2020, ella ha estado absolutamente bien. 

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

12. COVID-19 11613...India 

Un hombre de 83 años que padecía asma durante 28 años, estaba siento tratado con inhalador y 
nebulizador, y también estaba tomando imitinab * (un fármaco de quimioterapia que retarda el crecimiento 
de las células cancerosas) para el cáncer de sangre que había sido diagnosticado diez años atrás. El 12 de 
julio de 2020, presentó fiebre de 101º F y dificultad para respirar, más de lo habitual. Como los síntomas 
continuaron durante cuatro días, su familia, usando un oxímetro de pulso, verificó su nivel de oxígeno en 
sangre que era del 89% (el nivel normal es del 95% al 100%, pero siendo asmático, su nivel normal era del 
92%). Fue ingresado de inmediato en el hospital el 16 de julio, donde se le administró oxígeno. Una prueba 
de hisopo realizada el mismo día lo encontró Covid positivo; por lo que le administraron tabletas de vitamina 
C, zinc y calcio además de inyecciones intravenosas diarias, presumiblemente antivirales, aunque el 
hospital no lo reveló. 

Después de tres días, el 19 de julio de 2020, la fiebre se redujo a 99,5º F pero el nivel de oxígeno bajó al 
84%. Inmediatamente, un miembro de la familia se comunicó con el practicante que le dio el remedio 
estándar de refuerzo de inmunidad, a saber: 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic 
+ CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…una dosis cada 10 minutos durante 2 horas, 
seguida de 6TD 

Al día siguiente, la fiebre bajó a 99º F y su nivel de energía y apetito aumentaron sustancialmente. Después 
de 3 días, el 22 de julio, la prueba de hisopo mostró que todavía era positivo y su nivel de oxígeno se 
mantuvo en 84%, por lo que continuó con el soporte de oxígeno. Sin embargo, cuatro días después, el 26 
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de julio, para su gran alivio, dio negativo, su nivel de oxígeno mejoró al 98% y fue dado de alta del hospital. 
Los médicos se sorprendieron de que a pesar del asma y el cáncer de sangre, este hombre de 83 años se 
recuperara en solo 10 días. 

El 5 de agosto, la dosis se redujo lentamente a TDS, BD, OD y el paciente, sin sentir ninguna necesidad 
adicional del remedio, lo detuvo el 10 de septiembre de 2020. 

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

 El Rincón de las Respuestas 

Q1. ¿Se puede administrar Immunity Booster (IB) para la prevención de Covid a un paciente que padece 
una enfermedad autoinmune como artritis reumatoide o psoriasis? con tales trastornos, el paciente puede 
estar tomando un fármaco inmunosupresor para disminuir su inmunidad? 

R. Sí, esto se puede administrar con seguridad a estos pacientes. IB se ha formulado para tratar los 
síntomas causados por este virus; por lo que IB trabaja en el fortalecimiento de los órganos más 
susceptibles al virus. Sí, aumentará la propia inmunidad a nivel etérico, lo que le permitirá luchar contra 
virus, incluidos Covid y bacterias. Por lo tanto, IB no interfiere con el tratamiento inmunosupresor que se 
administra a nivel físico. Algunos practicantes que tratan la artritis reumatoide han informado que han 
administrado IB sin ningún efecto adverso en el tratamiento de esta enfermedad. 

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

Q2. Puede el Immunity Booster (IB) para Covid causar una extracción?  

A, Sí, en teoría podría porque este combo es como cualquier otro remedio. Sin embargo, la ocurrencia de 
extracción es rara con problemas agudos como Covid. Si se administra IB para la prevención, la extracción 
(aunque poco probable) puede presentarse en forma de dolor de cabeza y / o cansancio y se espera que 
dure dos días, pero continúe con IB en OD. 

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

Q3 He tenido mi caja de 108CC durante más de dos años y necesito recargarla. No hay practicantes cerca 
de mí. ¿Qué tengo que hacer? 

R. Es posible mantener las vibraciones activas durante otros dos años. Sostenga cada frasco gotero en su 
mano derecha y golpee la palma de la mano izquierda nueve veces mientras ora. Las vibraciones que 
podrían haberse quedado inactivas tendrían la oportunidad de reactivarse y esto extenderá la carga por 
seis meses. Este proceso se puede repetir cada seis meses hasta 4 veces. Tenga mucho cuidado al 
mantener su caja alejada de fuentes de radiación y asegurándose de que las botellas no se sequen. 
Compruebe cada vial al menos una vez cada tres meses y rellene cualquier botella que se esté agotando. 

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

Q4. . Solía conseguir alcohol para rellenar las botellas de 108CC, a través de devotos que visitaban la 
India. Como algunas botellas se están secando y la gente no viaja, no sé qué hacer. 

R. Usamos alcohol etílico de> 96% de pureza. En algunos países, se dispone de alcohol de grano de alta 
pureza. Si no es posible adquirirlo localmente, se puede utilizar licor claro como ginebra o vodka (alrededor 
del 45% de contenido de alcohol) como medida temporal. El problema con el alcohol de menor pureza es 
que, cuando se agrega a las píldoras, no se evapora lo suficientemente rápido; por lo que las pastillas se 
vuelven blandas, especialmente cuando agregamos varias gotas de diferentes CC en una botella. Para 
evitar este problema, agregue una gota de cada CC requerido a una botella vacía; use una gota de esta 
mezcla para preparar el remedio en pastillas. Vea una pregunta similar en News Sep / Oct 2014, vol 5 # 
5.1. 

¡Advertencia! Para hacer remedios no debemos usar alcohol etílico desnaturalizado o alcohol metílico 
comúnmente conocido como alcohol para frotar, ya que ambos son venenosos si se toman internamente. 
Use solo alcohol etílico, también llamado etanol. 

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

Q5. ¿Puedo usar agua en lugar de alcohol etílico para mezclar los medicamentos triturados o los alérgenos 
antes de potenciarlos? 

R. Sí, puede usar agua, pero debe ser pura, por ejemplo, agua embotellada o hervida y enfriada. Lo 
importante es asegurarse de que la sustancia que se está potenciando toque el fondo del recipiente o se 
disuelva al menos parcialmente en agua / alcohol. Si no se disuelve, sino que flota, utilice la sustancia sola. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Q6. Mi paciente tiene la costumbre de inhalar Vicks VapoRub; ¿Puede seguir usándolo mientras toma 
vibriónica? 

A. Vicks VapoRub, también utilizado por las madres para aplicar en el pecho de los niños para aliviar la tos 
y los resfriados, contiene alcanfor, mentol y aceite de eucalipto. Estos ingredientes de olor fuerte tienen la 
capacidad de antídoto para muchas vibraciones. Por lo tanto, es mejor evitar VapoRub y otros bálsamos 
similares (por ejemplo, amrutanjan en la India, también estos productos se venden en muchos países con 
diferentes marcas) mientras se toman remedios vibriónicos. Si un paciente debe usarlo, deje un intervalo de 
al menos una hora a cada lado para tomar el remedio. 

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

Q7. ¿Durante cuánto tiempo son efectivas las vibraciones en medios como aceite de coco, vaselina, aceite 
de oliva, vibhuti y polvo de maíz? 

R. Al igual que en los glóbulos de azúcar, las vibraciones en estos medios permanecerán efectivas durante 
seis meses siempre que el remedio esté bien conservado, por ejemplo, alejado de fuentes de radiación. 

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

 Divinas Palabras del Maestro Sanador  

 

 

 

 

 

 
“La salud y la felicidad van juntas. La felicidad es un sueño vano si no hay salud. Las Shruthis 
(sagradas escrituras) declaran que la salud es una cualidad muy básica para el hombre, ya que sin 
ella no puede realizar ninguna de las cuatro metas de la vida, hacer el bien, desear correctamente, 
ganar correctamente y liberarse finalmente. Una mente sana necesita un cuerpo sano; el uno 
reacciona sobre el otro. Se supone que el mundo es solo la proyección de la mente, cuando la 
mente no funciona durante el sueño profundo, el mundo también es inoperante e inexistente. La 
mente también tiene que estar sana.” 
 
                                               ...Sathya Sai Baba, “The Doctor’s Profession” Discurso, Setiembre 1980     
                                                                            http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 

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

“El Seva se prescribe como uno de los nueve pasos hacia la Realización. Por lo tanto, debe ser 
serio al respecto y aprovechar todas las oportunidades para servir a los ancianos, los enfermos, los 
discapacitados, los enfermos y los afligidos. Sostener una fruta en la mano es solo un paso 
preliminar; comer y digerir debe seguir, para que pueda estar sano y feliz. De la misma manera, 
llevar una bufanda y una insignia alrededor del cuello no es más que una indicación de la alegría 
que está al alcance cuando realmente sirve. Su Seva será Juzgado con referencia a la actitud mental 
que lo acompaña. Entonces, cualquier trabajo que se le asigne, hágalo con fervor, comprensión y 
reverencia. En el seva no puede haber alto o bajo, porque Sai está en todo. Sai recibe tu seva, a 
quienquiera que se lo ofrezcas ". 
 
...Sathya Sai Baba, “No Bumps, No Jumps”, 3rd All India Conferencia de SSS Seva Dal,14 November 1975 
                                                                             http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf  

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

 Anuncios  

Próximos talleres*  

❖ USA: Actualización AVP Virtual** 16-17 Ene 2021, dos mediodías, (los detalles son dados a los 
interesados) contacto Susan a Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-18.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
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❖ USA: Taller AVP Virtual** sesiones semanales Abril-Junio 2021 contacto Susan 
a Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

❖ India Puttaparthi: Taller AVP Virtual sesiones semanales Ene-Marzo 2021 concluyendo con un 
taller práctico en  Puttaparthi el 13-14 Marzo 2021 (los detalles son dados a los 
interesados), contacto Lalitha a elay54@yahoo.com o por tel a 8500-676-092 

❖ India Puttaparthi: Taller AVP ** 25-31 Julio 2021 contacto Lalitha a elay54@yahoo.com o 
por tel a 8500-676-092 

❖ India Puttaparthi: Taller AVP** 25 Nov-1 Dic 2021 contacto Lalitha a elay54@yahoo.com o por tel 
a 8500-676-092 

❖ India Puttaparthi: Taller SVP ** 3-7 Dic 2021 contacto Hem a 99sairam@vibrionics.org 

* Los talleres AVP y SVP son solo para aquellos que se han sometido al proceso de admisión y al curso 
electrónico. Los seminarios de actualización son para practicantes existentes. 

**Sujeto a cambios. 

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

 Agregados  

1. Consejos de salud 

Los oídos son preciadas: cuídalas bien 

“Los oídos también necesitan alimento puro. Esto significa que debemos escuchar solo palabras 
sagradas y relatos relacionados con lo Divino. Escuchemos siempre cosas buenas y agradables 
sobre los demás. De esta forma, debemos proteger los oídos de la contaminación por oír cosas 
malas. Solo así podemos asegurarnos de consumir comida sátvica a través de los oídos ”... Sathya 
Sai Baba1 

"Que mis oídos estén sanos para escuchar los sonidos divinos ... Que pueda escuchar 
abundantemente con mis oídos para poder aprender". (una oración védica) 2 

1. Conoce tus oídos 

1.1 Los oídos son poderosos y sensibles: miden el tono, el volumen, la dirección del sonido y los matices de 
la emoción expresada. Incluso antes del nacimiento, los bebés responden al sonido. Los oídos pueden 
captar el sonido durante el sueño, se limpian por sí mismos (a través de la cera), transmiten las señales 
gustativas al cerebro4 (el nervio facial del gusto pasa por el oído medio) y ayudan a mantener el equilibrio 
corporal.3-6 

El oído externo en forma de embudo (pabellón auricular) es el receptor del sonido que viaja por el canal 
auditivo hasta el tímpano (membrana timpánica) y lo hace vibrar. Descansando contra él hay tres pequeños 
huesos delicados (huesecillos) que funcionan como amplificadores. La trompa de Eustaquio conecta el oído 
medio lleno de aire con la parte posterior de la garganta, iguala la presión y drena el moco. Un tubo en 
espiral (cóclea) en el oído interno, con la ayuda de tres canales semicirculares llenos de líquido (laberinto), 
transmite las ondas sonoras y la información sobre el equilibrio y la posición de la cabeza al cerebro.6 

1.2 Rango de audición normal: un oído humano sano puede escuchar una amplia gama de frecuencias 
desde 20 Hz muy bajos (el pedal más bajo de un órgano de tubos) hasta 20 kHz muy altos (la capacidad de 
escuchar las frecuencias altas comienza a disminuir con la edad). Nuestro oído es más sensible a los 
sonidos en el rango de 1,5 a 5,0 kHz, el rango de frecuencia de la mayoría del habla humana. Esto significa 
que el sonido en este rango se percibe más alto que el de 0,5 kHz o 10 kHz. 

1.3 Niveles de decibelios (dB) seguros e inseguros: el rango audible normal para el volumen es de 0 a 180 
dB. Un sonido es dañino si duele los oídos o produce zumbidos. Algunos sonidos seguros son: respiración 
normal (10 dB), canto de pájaros y susurro de hojas, tictac del reloj (20 dB), susurro suave (30 dB), 
zumbido del refrigerador (40 dB), conversaciones normales (60 dB) y lavadora (70 dB). dB). Los 
indeseables son: tráfico urbano intenso (80-85 dB dentro del automóvil), herramientas eléctricas, secadores 
de cabello (90 dB), bocinas de automóviles, eventos deportivos (100-110 dB), sirena de ambulancia (120-
130 dB),  

mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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banda de rock en vivo. (130 dB), despegue de aviones, petardos (130-160 dB) y lanzamiento de cohetes 
(180 dB). Por encima de 85 dB se considera perjudicial, la exposición sostenida entre 80 y 90 dB durante 
años o 90 dB durante una hora también puede causar daños. Una exposición superior a 110 dB durante 
menos de un minuto, o superior a 130 dB durante menos de un segundo, es suficiente para causar daños 
irreparables3, 8-12. 

2. Trastornos del oído 

2.1 Pérdida auditiva: además de la pérdida auditiva relacionada con la edad (presbiacusia), una de las 
causas más comunes es una obstrucción en el canal auditivo externo debido a la acumulación de cera 
(cerumen), hematoma o cuerpo extraño, y esto generalmente es tratable. .12 Otras causas pueden ser 
trauma acústico, barotrauma (cambios en la presión del aire) común en buceadores, traumatismo 
craneoencefálico, infección de oído, congénita, enfermedad de Meniere, tumor en el nervio auditivo, 
enfermedades crónicas o fármacos.10,12 

Algunos indicadores del inicio de la pérdida auditiva son: dificultad para escuchar por teléfono, necesidad 
de esforzarse para entender conversaciones o pedirle a la gente que se repita, dificultad para escuchar en 
un entorno ruidoso, necesidad de subir el volumen de la televisión o sentirse cansado con facilidad (se 
percibe que se debe a la edad, pero podría deberse a una dificultad auditiva). Si un niño no responde al 
sonido, tiene un retraso en el desarrollo del habla, tropieza mucho o tiene problemas para prestar atención 
en la escuela, podría ser una pérdida auditiva. 

Las investigaciones revelan que los oídos derecho e izquierdo manejan el sonido de manera diferente. El 
derecho responde más al habla y la lógica procesada en el hemisferio izquierdo del cerebro. El oído 
izquierdo está más sintonizado con la música, la emoción y la intuición procesadas en el hemisferio 
derecho. Por lo tanto, las personas con una mayor pérdida auditiva en el oído izquierdo pueden tener 
problemas para comprender los problemas emocionales y las personas con pérdida auditiva en el oído 
derecho pueden perder parte de su capacidad para resolver las cosas. 

2.2 Enfermedad de Meniere: es un trastorno del oído interno que generalmente comienza con una 
sensación de presión o congestión en el oído. Esto es seguido por tinnitus (un sonido de timbre como 
silbido, rugido, pulsaciones, silbidos, chirridos, silbidos o chasquidos), pérdida auditiva fluctuante y vértigo 
(mareos repentinos, vueltas, como una sensación de tipo carrusel horizontal o ser empujado por una mano 
invisible). Algunas personas pueden perder el equilibrio y caer, y también pueden tener náuseas, vómitos y 
reducción aguda de la audición. A medida que avanza la enfermedad, pueden aumentar el tinnitus y la 
pérdida de audición; en etapas posteriores, el desequilibrio puede empeorar. Aunque no es fatal, esta 
enfermedad puede ser incapacitante. Se desconoce la causa subyacente, pero generalmente se atribuye a 
migraña, infecciones virales del oído interno, traumatismo craneoencefálico, predisposición hereditaria o 
alergia. 

La fístula de perilinfa, a veces confundida con la enfermedad de Meniere, es una afección poco común 
causada por la supuración de líquido del oído interno hacia el oído medio lleno de aire16-20. 

3. Infecciones de oído 

3.1 Disfunción de la trompa de Eustaquio: esta trompa se hincha o se bloquea, generalmente debido a un 
resfriado, gripe, infección de los senos nasales o alergias, y se acumula líquido en el oído medio; esto da 
como resultado una sensación de plenitud en el oído, sonido apagado, dolor, fiebre, etc. Ejercicios como 
tragar, masticar, bostezar o respirar profundamente ayudarán a abrir el tubo. Normalmente se asienta sin 
ningún tratamiento. En casos graves, puede provocar una infección del oído medio. Como la trompa de 
Eustaquio es corta, estrecha y horizontal en la niñez y crece con la edad, la infección del oído es común en 
los niños pequeños, pero desaparece rápidamente. ¡La infección del oído en adultos puede indicar 
problemas de salud! 21,22  

3.2 Infecciones de oído del oído externo, medio e interno 22-30 

a. otitis externa (oído de nadador): generalmente una infección bacteriana del canal auditivo externo, es 
causada por piel seca o eccema, rascado, uso excesivo del dedo o hisopo de algodón para limpiar el oído, 
o exposición excesiva al agua o agua atrapada en el oído. Los síntomas típicos son erupciones con 
picazón, sensibilidad, enrojecimiento, hinchazón, fiebre leve y dolor. A veces, el pus infectado del oído 
medio puede drenar al canal auditivo a través de un orificio en el tímpano. En raras ocasiones, la infección 
puede deberse a hongos o virus22,23,24. 

Miringitis infecciosa: principalmente bacteriana, es una inflamación del tímpano con síntomas de pequeñas 
ampollas y dolor intenso.25 
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b. otitis media aguda: el oído medio se inflama o infecta debido a virus o bacterias y el líquido queda 
atrapado detrás del tímpano. Normalmente, la infección surge de un problema respiratorio. Después de una 
otitis media aguda en niños, el líquido se acumula en el oído medio, lo que inhibe la vibración del tímpano y 
la posterior transmisión del sonido al oído interno. Los síntomas incluyen dolor de oído, enrojecimiento o 
hinchazón en el oído, dolor de cabeza, fiebre, sensación persistente de presión dentro del oído y pérdida 
auditiva. Si hay secreción con inflamación (otorrea), puede ser clara, llena de pus o sanguinolenta. En caso 
de acumulación excesiva de flema o mucosidad, generalmente en los senos nasales y, a veces, en los 
oídos y la garganta, se trata de “catarro del oído medio”. Si el hueso detrás de la oreja se infecta y se 
hincha, se trata de “mastoiditis”. 26-28 

C. Infecciones del oído interno: la neuronitis vestibular (inflamación del nervio vestibular del oído interno), 
causada principalmente por una infección viral, comienza con un vértigo repentino y dramático. Otros 
síntomas destacados son mareos, náuseas y vómitos. La laberintitis (inflamación del nervio vestibular y 
coclear) puede ser causada por virus o bacterias y tiene síntomas adicionales de dolor de oído, tinnitus y 
pérdida de audición. 

El herpes zoster del oído es una infección viral del nervio coclear con síntomas de dolor, vértigo y ampollas 
en el oído, la cara y el cuello24,25,29,30. 

Las infecciones del oído externo y medio son más leves y duran de 1 a 2 semanas, en comparación con las 
del oído interno, que pueden durar más.29 Los síntomas pueden agravarse debido a los cambios de clima 
o altitud.29 

4.  Traumatismo / lesión de oído: 

4.1 ¡Insecto en el oído! Un insecto puede entrar cuando una persona está dormida o volar al oído, si está al 
aire libre. Puede morir de inmediato o moverse o zumbar, incluso morder o picar. Es posible que los niños 
no se den cuenta, por lo que pueden frotarse o rascarse las orejas y llorar de dolor. Con calma, tire de la 
oreja, incline y sacuda la cabeza para sacarla. Vierta una pequeña cantidad de aceite tibio en el oído para 
sofocar el insecto y luego enjuáguelo con agua tibia. 

Precaución: Nunca golpee el oído ni coloque ningún objeto o hisopo, ya que puede empujar el insecto más 
adentro y dañar el tímpano. Si el insecto no sale o hay antecedentes de infección de oído, consulte a un 
médico. 

Prevención: Use tapones para los oídos o bolitas de algodón esterilizadas mientras duerme, hace 
senderismo o acampa en el campo o las montañas. El uso de un repelente de insectos reducirá el 
riesgo31,32,35. 

4.2 Tímpano, roto / perforado: Infección de oído, traumatismo acústico, barotrauma, traumatismo 
craneoencefálico, un golpe o una bofetada, o la inserción de un objeto o una uña puede provocar un 
desgarro o una ruptura, más aún en los niños ya que sus tímpanos son delicados. Esto puede resultar en 
sangrado, dolor, tinnitus, discapacidad auditiva, sordera o problemas de equilibrio. A menudo, un tímpano 
perforado se repara solo, pero a veces puede causar infecciones recurrentes que requieren 
tratamiento.30,32,33-35 

4.3 Primeros auxilios en caso de lesión y sangrado del interior del oído: Coloque una gasa limpia sobre todo 
el oído y deje que el paciente se acueste hacia ese lado hasta que la ayuda médica pueda tratarlo. Puede 
aplicar compresas frías sobre el apósito.30,35 

4.4 No se debe hacer en caso de emergencia auditiva: no bloquee el drenaje que sale del oído ni limpie el 
interior. No ponga ningún líquido en el oído (a excepción de insectos en el oído o para ablandar el 
cerumen). No intente sacar ningún objeto del interior con ninguna herramienta. 30,35  

5. Tips para el cuidado de los oidos12,30,34-51 

• Deje de usar hisopos de algodón o los dedos para limpiar los oídos (esto agotará la cera), en su lugar 
limpie el oído externo con una toallita o un pañuelo de papel; mantener las orejas secas.30,35,36,37 

• Deje el cerumen solo.38 La cera producida en el canal auditivo lubrica y protege el oído de la suciedad 
y las infecciones y sale naturalmente. Masticar ayuda en este proceso. Si se acumula, ponga 2-3 gotas 
de aceite de oliva o gotas para los oídos recetados para ablandarlo y, en general, se caerá.30,38 

• Evite la exposición a ruidos fuertes y use tapones para los oídos. Las investigaciones revelan que los 
oídos necesitan 16 horas de silencio para recuperarse después de una noche ruidosa. Los oídos nunca 
se acostumbran al ruido; silenciosa y gradualmente estaría causando daños! Una vez que las células 
sensoriales, llamadas células ciliadas, en la cóclea, se destruyen, no se regeneran. 34-37 
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• Durante los viajes en avión, trague y bostece con frecuencia durante el ascenso y descenso para 
equilibrar la presión del aire en los oídos; 30,34,35,37 

• Pruebe remedios caseros bien conocidos para el dolor y la hinchazón, por ejemplo, compresas tibias o 
frías sobre las orejas o aceite tibio, en el que se haya empapado ajo machacado, aplicado en el canal 
auditivo.39 

• Beba té de jengibre natural para los mareos.40 

• Siga un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, caminatas regulares, ejercicio, yoga, 
meditación y un descanso adecuado para aliviar el estrés, mejorar la audición y lidiar con el vértigo.41-
50 

• Reducir la ingesta de sal.49,50 

• Hágase chequeos regulares; no descuide las señales de advertencia y nunca dude en buscar ayuda 
médica (la pérdida de audición no tratada puede afectar la cognición, la salud y el bienestar mental) 
37,46 

• Sai Vibrionics ha ayudado en numerosos casos de trastornos del oído que incluyen tinnitus y vértigo, 
pérdida de audición y dolores de oído e infecciones.51. 
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9. https://global.widex.com/en/blog/human-hearing-range-what-can-you-hear 
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18. Tinnitus: www.asha.org/public/hearing/Tinnitus/ 
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20351682; https://kidshealth.org/en/parents/swimmer-ear.html 
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26. Otorrhoa: Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, edition 20, page 1551 
27. Middle ear catarrh: https://www.entuk.org/catarrh 
28. Inner ear infections: https://www.medicinenet.com/inner_ear_infection/article.htm 
29. Vestibular neuritis & Labyrinthitis: https://www.healthline.com/health/vestibular-neuritis 
30. All ear disorders: https://www.firstaidforlife.org.uk/ear-problems/ 
31. Bug in the ear! https://www.medicalnewstoday.com/articles/322064#prevention 
32. Ear trauma: https://www.healthline.com/health/bug-in-ear 
33. Eardrum rupture: https://www.healthline.com/health/ruptured-eardrum#symptoms 
34. Ear injuries: https://kidshealth.org/en/parents/ear-injuries.html 
35. First aid & List of Don’ts: https://medlineplus.gov/ency/article/000052.htm 
36. Precautions: https://www.earq.com/hearing-health/articles/9-ways-to-protect-your-ears 
37. Ear care: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/13076-ear-care-tips 
38. Leave earwax alone: https://www.health.harvard.edu/blog/3-reasons-to-leave-earwax-alone-2017051711718 
39. Home remedies: https://www.healthline.com/health/11-effective-earache-remedies 
40. Home remedy for dizziness: https://homeremedyshop.com/20-tested-home-remedies-for-dizziness/ 
41. Exercises for balance: https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/bppv/home/home-pc.html 
42. Exercises for vertigo: https://www.healthline.com/health/exercises-for-vertigo 
43. https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/home-epley-maneuver 
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44. Simple home exercises: https://www.neuroequilibrium.in/vertigo-exercises-and-home-remedies/ 
45. Gentle Yoga for better hearing: https://www.captel.com/2018/12/gentle-yoga-exercises-to-promote-better-hearing-infographic/ 
46. Improve hearing: https://www.audicus.com/5-activities-to-improve-your-hearing/ 
47. Nutrition for better hearing: https://campaignforbetterhearing.ca/2016/03/five-foods-to-boost-your-hearing-health/ 
48. https://www.hearinghealthassoc.com/hearing-health-associates-va-blog/2017/3/15/nutrition-and-hearing-top-foods-to-consume-

and-avoid 
49. https://hearinghealthfoundation.org/blogs/how-nutrition-affects-our-hearing 
50. https://www.hearingwellnessctr.com/nutrition/ 
51. Sai Vibrionics Newsletters: https://vibrionics.org; cases related to ears at https://www.news.vibrionics.org/en/subjects/5 

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

2. Anécdotas inspiradoras 

a. Panacea de la Divina Madre’s panacea 03572…Gabon 

Una mujer de 33 años sufría de un doloroso dolor de espalda, que la había atormentado desde la infancia. 
Sus padres confesaron total ignorancia sobre su causa. Ni el tratamiento herbal alopático ni el tradicional 
habían funcionado. El 20 de septiembre de 2020, visitó al practicante. Mientras preparaba el remedio, la 
paciente sintió una fuerte presión misteriosa en su pie izquierdo, pero no le dio mucha importancia. La 
misma noche que soñó con Señor Sai sentado en una silla. Dijo: "Lamento que hayas sufrido este dolor 
todos estos años. ¡Eres tan joven! No tengas miedo, yo te cuidaré. Mientras se preparaba el remedio para 
ti, yo estaba a tu lado". y comencé a resolver tu problema. Esa es la razón por la que sentiste la presión en 
tu pie izquierdo ". Swami materializó vibhuti y lo esparció por todo su cuerpo. ¡No es de extrañar que el 
dolor desapareciera por completo en 2 días! Toda una seguridad, cuando un practicante sirve 
desinteresadamente con amor, es Él quien está verdaderamente presente en ese servicio y Aquel detrás de 
toda sanación 

b. Oxígeno de Swami en acción 11601…India   

El practicante comparte una poderosa incidencia de recuperación de Covid-19 de una familia devota de 
Shirdi: padre de 73 años, madre de 59 y su hija. El 10 de septiembre de 2020, la madre vio de repente a 
Shirdi Baba de pie a su lado. Él dijo: "Te protegeré". Ella no se dio cuenta de lo que significaba. Dos días 
después, los tres contrajeron Covid-19 y fueron ingresados en un hospital. Después de 10 días, el padre y 
la hija todavía estaban en la sala del hospital, pero la madre había sido trasladada a la CTI porque tenía 
problemas para respirar y tuvo que ser puesta en un ventilador no invasivo. El remedio Covid Immunity 
Booster se les envió a todos el mismo día, para ser tomado en dosis SOS. La hija y el padre se sintieron un 
80% mejor en siete horas, pero la condición de la madre empeoró a medida que su nivel de oxígeno se 
volvió peligrosamente bajo. Al día siguiente, el 23 de septiembre, el practicante añadió SR304 Oxygen al 
remedio anterior y se lo envió a la madre. La hija se sentó junto a la madre en EL CTI y le dio este remedio 
cada hora. Milagrosamente, los niveles de oxígeno de la madre comenzaron a subir e incluso se le permitió 
sentarse en la terraza durante 30 minutos. Al día siguiente, los tres se recuperaron al 100% y fueron dados 
de alta del hospital el 25 de septiembre de 2020. Baba cumplió su promesa al proteger no solo a la madre 
sino a toda la familia. 

c. Sin dolor, todos ganan 11621…India  

Una joven de 33 años sufrió una caída en su domicilio el 5 de marzo de 2015. Sufrió una fractura bimaleolar 
conminuta y luxación del tobillo derecho. Los médicos realizaron una cirugía que implicó la fijación interna 
con placa tubular y tornillos. Aunque podía caminar razonablemente cómodamente, cada vez que se 
sentaba con las piernas cruzadas en el suelo durante un período prolongado, sentía un adormecimiento 
extremo en la pierna y un dolor leve en el tobillo. Tan pronto como se pusiera de pie, necesitaría sostenerse 
agarrándose de algo para caminar. Le tomaría un minuto más o menos volver a la normalidad. Dejó todos 
los medicamentos alopáticos porque eran ineficaces y se había resignado a vivir con esta afección. En 
diciembre de 2019, cuando estaba hablando con el practicante sobre su dolorosa menstruación, mencionó 
casualmente su dolor en el tobillo. Entonces le dio el combo All Pain Relief (ver perfil del practicante) ... 3-6 
pastillas en medio balde de agua para remojar las piernas durante 20 minutos al menos una vez al día y 
también masajear el área con agua de remedio. Hizo esto durante solo tres días y todos sus problemas de 
tobillo, persistentes durante más de 4 años, desaparecieron por completo. Han pasado más de 10 meses y 
ha estado bien desde entonces.  

d. Milagros en acción en Su morada  11621…India  

Estos incidentes ocurrieron en el ashram de Prashanti Nilayam durante el Encuentro Deportivo Anual 2020. 
Un equipo de 40 miembros estaba preparando escenarios de teatro que incluían la fabricación de 
estructuras, accesorios y fondos de 7 am a 10 pm todos los días. El trabajo requirió mucha mano de obra y 
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el área muy polvorienta. Para aumentar la energía de los estudiantes voluntarios, el practicante preparó un 
remedio *, del cual se agregaron 10 gotas a una lata de agua de 20 litros. Cuando los sevadals bebieron 
esta agua, para su sorpresa, lo que probaron fue coco tierno. Luego, los estudiantes experimentaron lo 
mismo y también el practicante que confirmó que nada más que el remedio vibro se agregó al agua. Todos 
sintieron que era Swami el que otorgaba Sus bendiciones especiales para energizarlos. 

Durante el trabajo de fabricación que involucró soldadura, algunos estudiantes se quejaron de fatiga visual. 
CC7.1 Eye tonic + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies  se hicieron en una botella con atomizador y 
cuando se aplicaron sobre los ojos se sintieron inmediatamente refrescados. ¡Este se convirtió en el 
salvador instantáneo de sus ojos cansados! 

Los animales también experimentaron Su curación cuando a algunos perros en las cercanías que sufrían 
de indigestión se les administró CC1.1 Animal tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion   en 
agua y al día siguiente, todos estaban sanos y sanos. 

* CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory 
tonic 

3. Obituarios 

Es con gran pesar que compartimos con ustedes la noticia del fallecimiento de seis practicantes dedicados 
de la India en los últimos dos meses. Han sido una inspiración para la fraternidad vibriónica y serán 
recordados por su servicio ejemplar. 

• El Dr. Sham Lal Verma 11156 de 84 años, de Panchkula Haryana, estuvo practicando activamente hasta 
sus últimos momentos. 

• Sri Ramachandra Mengji 10245 de 80 años de Solapur Maharashtra, introdujo a muchas personas 
orientadas al seva a la vibriónica y organizó talleres AVP y JVP en 2009. 

• Sri Albady Rama Naik 10695, de 77 años, era muy activo en la aldea de Puttur en el sur de Kanara. Fue 
meticuloso en mantener los registros de los pacientes y muy particular en presentar sus informes a tiempo. 

• Sri Loknatha Sankesha 10616 de 69 años, de Thane Maharashtra, participó en este seva hasta su último 
aliento, incluso presentó su último informe en el mes de su fallecimiento; llevó a cabo muchos 
campamentos y distribuyó kits de bienestar a los sevadals. 

• Sri Prabhakar Naidu Maripi 11582 de 66 años, de Jagdalpur, Chhattisgarh, sirvió con entusiasmo a 
pacientes en áreas tribales remotas, distribuyendo activamente remedios contra el IB hasta que falleció. 

• El Dr. Subrahmanya Bhatt P 11971 de 59 años, de Idikudi Bantwal DK en Karnataka, sucumbió a un 
ataque cardíaco masivo solo dos semanas después de la muerte de su gurú, el practicante 10695 que lo 
había inspirado a comenzar con la vibriónica. En solo siete años de práctica, realizó 315 campamentos y 
trató a 72,320 pacientes en su aldea y sus alrededores. Su hija Practicante 11589 continúa construyendo 
sobre su seva. 
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Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados de la salud – gratis para los pacientes 


