
             Vol 12 Issue 4 1 

Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados de la salud asequibles – gratis para los pacientes 
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www.vibrionics.org 

“Cuando quieran que vean a una persona enferma, afligida o desconsolada, ahí está su campo de servicio 
(seva).”                        …Sri Sathya Sai Baba 
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 Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 

Estimados practicantes 

Después de alrededor de 18 meses de incertidumbre y caos, finalmente parece que la mayoría de las 
partes del mundo están volviendo a algún tipo de normalidad. A pesar de las especulaciones de una 
inminente tercera ola a la vista, en este momento el estado de ánimo general, a nivel mundial, parece ser 
optimista y me siento muy agradecido de ver que India y otros países se están recuperando 
constantemente de la segunda ola de la pandemia. En todo el mundo, las masas se están vacunando; la 
gente ha estado tomando precauciones y observando las pautas de seguridad. Con nuevas y variadas 
mutaciones que aparecen en todo el mundo y el virus en sí es tan errático e impredecible, los 
profesionales de la salud y la comunidad científica tienen nuestra profunda gratitud y respeto por sus 
incalculables sacrificios y sinceros esfuerzos para lidiar con Covid-19. 

“El mundo es un hospital enorme y la humanidad está postrada en cama. Algunos se retuercen por el 
dolor de la envidia, algunos están hinchados de orgullo, algunos están perdiendo el sueño por el odio, 
algunos se han vuelto ciegos por la avaricia, algunos están abatidos por el egoísmo. Todo el mundo tiene 
una enfermedad u otra. En este Día de Guru Purnima, debes agradecer a los médicos que diagnostican 
tus enfermedades y prescriben remedios y a las enfermeras que te ayudan a recuperar la salud. ”… 
Discurso de Guru Purnima 27 de julio de 1961  http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-14.pdf 

El comienzo de julio naturalmente trae recuerdos felices de días pasados cuando solíamos celebrar Guru 
Purnima en la presencia Divina en Prashanti Nilayam. Este festival tiene una importancia especial para 
nosotros, ya que en este día, tuvimos la suerte de que Bhagavan, en Su avatar físico, cortara el pastel 
ofrecido por los practicantes de vibriónica en el Sai Kulwant Hall, durante tres años consecutivos. 
Recordar estos preciosos momentos me llena de un profundo sentido de gratitud hacia nuestro maestro 
por Su amor y las infinitas bendiciones que le otorgó a la vibriónica Sai. Al acercarnos a Guru Purnima, 
debemos recordar que Swami está presente dondequiera que se realice Su trabajo en forma de servicio 
desinteresado y donde sea que se cante o cante Su nombre con el espíritu de puro amor incondicional y 
devoción. Swami nos instó a vivir nuestras vidas y a comportarnos de tal manera que estemos celebrando 
a Guru Purnima en cada momento de cada día, es decir, despertando al Guru en cada uno de nosotros. 

En Su discurso de Guru Purnima de julio de 1974, Sathya Sai Baba dice: “Cuando conduces un 
automóvil, el automóvil es tu Dios. Cuando hace negocios en un mercado, el mercado es su Dios. Según 
la cultura de Bharat (India), primero rendimos homenaje al trabajo que tenemos que hacer. Antes de 
emprender cualquier trabajo, debemos considerar ese trabajo como Dios ". 
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Me complace informar que nuestros practicsantes han estado sirviendo a sus pacientes exactamente con 
este espíritu. Inicialmente, debido a las restricciones de bloqueo, fuimos testigos de una desaceleración 
en nuestra "campaña de difusión". Pero tal es la dedicación de nuestros practicantes, que a pesar de las 
pérdidas personales resultantes de la pandemia, han trabajado sin descanso para distribuir Refuerzo 
Inmunológico (IB) por todas partes. Humildemente me gustaría reconocer sus esfuerzos y devoción. El 
número de beneficiarios de IB a la fecha asciende a 433.148. Ha habido un aumento sustancial (12%) en 
la demanda general del remedio IB en el mes de mayo, en el pico de la segunda ola de la pandemia. Este 
es el aumento más alto que hemos visto hasta la fecha. Casi al mismo tiempo, publicamos un formulario 
de solicitud en línea para IB en nuestro sitio web (www.vibrionics.org) con el fin de llegar a las masas que 
tienen un desafío para conectarse con los practicsantes debido a las restricciones de viaje de bloqueo. 
Nuestro equipo de investigación ha estado vigilando de cerca el virus en continua mutación y ha revisado 
una vez más el IB. Consulte los detalles en la sección "Agregados" de este número. 

A medida que las operaciones en línea continúan en pleno apogeo, llevamos a cabo la cuarta conferencia 
virtual bimensual de coordinadores regionales de la India el 13 de junio de 2021. Me complace compartir 
que se discutieron y lanzaron varias iniciativas en esta conferencia. Se pueden encontrar más detalles 
sobre la conferencia en la sección "Agregados". 

Nuestros esfuerzos para ayudar a los practicantes elegibles a convertirse en miembros del IASVP 
continúan con firmeza. Felicitaciones a Practitioner11956, quien recientemente ayudó a 17 VP del estado 
de Kerala, India, a convertirse en miembros de IASVP. Deseo señalar que hay algunos miembros del 
IASVP cuya validez de la tarjeta de identidad ha expirado. Les pido sinceramente que inicien sesión en el 
sitio web de los practicantes después de leer y afirmar las reglas de conducta. Si necesita ayuda para 
renovar su membresía de IASVP, comuníquese con el secretario de IASVP en iasvp@vibrionics.org. 

En conclusión, me gustaría recordarles que lo único en lo que podemos confiar para ayudarnos a superar 
estos tiempos difíciles es nuestra fe inquebrantable en Dios y nuestra ferviente devoción por desempeñar 
nuestro papel en Su misión como practicantes de vibriónica dedicados comprometidos a servir a los 
demás. Les deseo a usted y a sus seres queridos un feliz Guru Purnima y oro para que la luz Divina en su 
corazón brille cada día más. En esta auspiciosa ocasión, busquemos la guía del gurú interior. “Lo mejor 
es tener tu propio Ser como la fuente de Luz, como el gurú. La Inteligencia Interior, el Gurú Interior 
revelará la Verdad. Esta actitud de oración educará de tal manera sus impulsos que la inteligencia interior 
se revelará completamente. ”… Discurso de Guru Purnima“ Sea agradecido con los médicos ”27 de julio 
de 1961. 

En amoroso servicio a Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Perfiles de Practicantes  
Estamos encantados de presentar un perfil de un grupo de tres practicantes, todos de la fraternidad 
médica, que participan activamente en el servicio de Vibriónica Sai en Siria. Si bien el líder de este 
pequeño grupo ha estado practicando vibriónica durante 17 años, más recientemente, la pareja a la que 
trajo al redil de Swami ha tenido una carga sustancial de pacientes. 

Practicante 02493…Syria es un dentista que visitó a Swami en 2003, la primera de sus 12 visitas. Desde 
entonces, ha estado transmitiendo el mensaje y las enseñanzas de Swami en el mundo árabe. Dedica 
gran parte de su tiempo a concienciar a la gente a través de sus conferencias, libros, retiros, 
meditaciones, campamentos médicos y muchas otras actividades, literalmente luchando en una zona 
oscura del mundo. Este ardiente practicante y su grupo Sai han establecido un Centro Sai, 
acertadamente llamado Dar Al Salam, (la Morada de la Paz), donde no solo tratan a los pacientes, sino 
que distribuyen alimentos y ropa muy necesarios a pesar de sus modestos medios, y también ofrecen 
ayuda ambiental. Con un apoyo amoroso y compasivo, enseñan los valores humanos sin discriminación, 
sin tener en cuenta las distinciones religiosas. 

Primero aprendió sobre vibriónica de uno de los médicos en el Hospital General de Puttaparthi donde era 
voluntario y se sintió tan inspirado que tomó su entrenamiento de vibro durante su próxima visita en 2004. 
¡Desde entonces ha estado prestando servicio de manera constante y valiente en la atribulada Siria! 
Habla de su gran alegría y profunda satisfacción por ser el instrumento de compasión y curación de 
Swami en todos los niveles, tanto practicando vibriónica como irradiando lo que él siente como la 

mailto:iasvp@vibrionics.org
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Presencia de Swami dentro de sí mismo. De hecho, se siente como un miembro que trabaja junto a una 
comunidad divina mundial de amorosos sevitas, cada uno reforzado 
y aumentado por el todo. 

Sintiéndose pleno con la inmensa gracia de Swami, escribe: "Creo 
que si los practicantes desarrollamos una fe plena, podemos tratar 
a los pacientes con un toque, una palabra o una mirada 
compasiva". Al tratar a los pacientes, el practicante adopta un 
enfoque holístico que evalúa la causa, asesora cuando necesaria y 
asesoramiento sobre un estilo de vida saludable. Un buen ejemplo 
es el de una mujer de 32 años con dolor abdominal y diarrea 
durante más de ocho meses después de haber desarrollado 
ansiedad debido a problemas con su marido. Diagnosticada como 
SII, se le habían recetado suplementos de fibra y estos no ayudaron 
mucho. Él alivió sus temores de que esto podría conducir al cáncer 
y también le explicó cuánto la aceptación de su esposo podría 
ayudar en el proceso de curación. También se le recomendó reducir 
su consumo de café de 2 a 3 tazas a una al día, ya que la cafeína 
estimula la movilidad intestinal. Con CC4.6 Diarrhoea + CC15.1 

Mental & Emotional tonic, se alivió de su enfermedad en seis semanas. Siempre que se encuentra con 
el practicante, expresa su gratitud por el alivio y la nueva comprensión de la vida. 

Siente que su centro Sai se ha transformado para funcionar como un enorme dispositivo de sanación 
vibriónica para difundir la paz, el amor y la no violencia en su área. A principios de este año surgió una 
situación aterradora cuando un gran contingente militar armado atacó la ciudad con la intención de 
arrestar a 35 de sus habitantes. A medida que el tiroteo se acercaba a su centro, se imaginó "Swami 
usando nuestro centro como una enorme máquina vibratoria y me sentí convertirme en uno con Él". En 
menos de una hora el problema se resolvió sin que nadie resultara herido. ¡Todo el contingente militar se 
retiró inesperadamente! 

El practicante nos deja con esta inspiradora reflexión: "Vibriónica seva me expandió para darme cuenta y 
experimentar la unidad en la diversidad, sentir la unidad con todos y tener una fe firme en que todo es Su 
Voluntad". Qué testimonio tan poderoso para ilustrar que dar servicio amoroso es verdaderamente 
también recibir, que en verdad dar y recibir son uno. 

Caso para compartir: 

  Herpes zoster (culebrilla) 

 

Practicante 02858…Syria  un otorrinolaringólogo y su esposa farmacéutica, se enteraron por primera vez de 
Swami en 2003 a través del practicante 02493. 
Recuerdan cuán impacientemente su pequeño 
grupo esperaba encontrarlo después de su 
regreso de la India cada verano para escuchar los 
detalles de su viaje, para saciar su sed de 
aprender más sobre Swami y ver videos de Su 
darshan. La esposa recuerda con qué entusiasmo 
se empaparon de todo lo que les contaba sobre 
estas peregrinaciones; cómo bebían los detalles 
nectarinos de sus historias. Finalmente, su grupo 
tuvo la oportunidad de visitar Prashanti en 2012. 
Como había limitaciones financieras, solo unos 
pocos pudieron hacer este viaje. Aunque Swami 
había hecho recientemente Su transición, mientras 
estaban en el ashram, sintieron Su Presencia 

"vibrando por todo el lugar manifestándose en la paz, el amor y la felicidad permanentes". 

Una vez allí, el líder del grupo llevó a la pareja a conocer al Dr. Aggarwal, quien estaba encantado de 
recibir a estos profesionales de la salud durante este tiempo de angustia ampliamente reportada por el 
conflicto en Siria. Se les ofreció la oportunidad de aprender vibriónica. El esposo se inscribió de inmediato 
en el curso. La esposa, sin embargo, estaba algo indecisa con dos hijas pequeñas que necesitaban 
cuidados y otro niño en camino, a pesar de que consideraba la oportunidad que él le ofrecía como la más 
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preciosa. Ella ya había experimentado los beneficios de la vibriónica. Ella objetó: "Tal vez el próximo 
verano lo haga". La Dra. Aggarwal citó "El poder del ahora" de Tolle y le preguntó cómo podía estar 
segura de que podría venir en el futuro. Este resultó ser el caso debido a la guerra civil en curso en Siria. 
Para su satisfacción eventual, cedió a su insistencia y tomó el curso, sintiendo una enorme gratitud al 
darse cuenta de que su sueño de curación con medios naturales, que había tenido por mucho tiempo, 
finalmente se había hecho realidad.  

La pareja de practicantes acredita este curso en vibriónica por agregar una nueva dimensión a su trabajo, 
ayudando a los pacientes junto con medicamentos alopáticos mientras promueven un estilo de vida 
saludable con pensamiento positivo y cuidado emocional, todo esto con resultados maravillosos. 
Descubrieron que la curación estaba en los tres niveles: cuerpo, mente y alma. Esto abrió un nuevo 
capítulo brillante en sus vidas, ya que posteriormente aprendieron a bailar metafóricamente con Swami y 
Su misión, en gran parte a través de la vibriónica. 

Al regresar a Siria, la pareja trabajó en equipo en su centro Sai, ayudando y tratando a numerosos 
pacientes durante este momento tan difícil. La gente estaba profundamente agradecida y abiertamente 
agradecida por este tratamiento simple y totalmente gratuito, especialmente después de haber sufrido 
tanta pobreza en tiempos de guerra. Además, la medicina convencional había fallado a la mayoría de sus 
pacientes. Cuando sus propias hijas eran bastante jóvenes, se les daban remedios en agua tan pronto 
como mostraban algún signo de dolor de cabeza, dolor abdominal, resfriado o fiebre y sentían alivio en 
media hora. Obtuvieron un gran éxito con los trastornos emocionales cuando se trataron con CC15.1 
Mental & Emotional tonic or CC15.2 Psychiatric disorders  y los resultados fueron relativamente 
rápidos, especialmente en casos de mujeres severamente acosadas en la sociedad siria contemporánea. 

Comparten con nosotros algunos casos de curación. Una joven de 33 años había estado sufriendo de 
síndrome premenstrual durante más de un año, con irritabilidad, ansiedad, depresión, edema, dolor en los 
senos y dolor de cabeza durante 7 a 10 días antes de sus períodos. Por miedo a volverse dependiente de 
los analgésicos y antidepresivos, dejó de tomarlos después de seis meses de su uso. Después de 
comenzar el remedio CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic, 
tuvo un 70-80% de alivio antes del primer período. Continuó el tratamiento durante seis meses para una 
curación completa. En otro caso, una mujer de 35 años, casada con un hombre de 54 años durante un 
año, estaba aterrorizada de no tener hijos. A los pocos días de tomar CC8.1 Female tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic, sintió un gran alivio y quedó embarazada al cabo de un mes. 

Los practicantes generalmente discuten con los pacientes los beneficios de un estilo de vida saludable 
cuando se les solicita cualquier tratamiento. Un hombre de 40 años tuvo estreñimiento severo durante 
tres años; tenía una evacuación intestinal cada 3 a 4 días con heces duras, evacuación incompleta y 
tenía dolor abdominal e hinchazón. No quería volverse dependiente de los laxantes que, en cualquier 
caso, le proporcionaban un alivio limitado. Los practicantes discutieron con él los beneficios de una dieta 
balanceada, comidas regulares, ingesta suficiente de agua y ejercicio regular. Dos días después de tomar 
 CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic, pudo defecar con menor dolor, y 
después de una semana, diariamente sin apenas dolor. Con la reducción gradual de la dosis durante los 
siguientes seis meses a OW, logró una recuperación completa y cuando lo revisaron un año después, se 
encontraba bien. 

Al rendirse a Swami cuando trabajaban con vibriónica, los practicantes descubrieron y experimentaron el 
poder de los pensamientos positivos a través de su sincero deseo de ayudar a los pacientes. Al aprender 
a escuchar con atención, ofrecen palabras de aliento que reavivan la esperanza y ayudan en el proceso 
de curación. Participar en la misión de Swami los ha acercado a la gente y los ha vuelto más compasivos 
y comprensivos. Finalmente, la pareja expresa gratitud a Swami por Su don de vibriónica para ayudarlos 
a purificar sus corazones, y así avanzar firmemente en su alma en su viaje espiritual. 

Casos para compartir: 

• Rinitis alérgica  

• Enfermedad de ovario poliquístico  

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

Practicantes 02786…Russia  han estado haciendo seva con vibriónica durante casi 12 años. El esposo, un 
ingeniero textil, jubilado como director general de diseño y post-jubilación continuó trabajando durante 
varios años como director técnico de una fábrica de algodón. La esposa, profesora de matemáticas de 
formación, no trabajó mucho en su especialidad, sino que siguió enseñando ajedrez. 
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La pareja conoció a Swami por primera vez por sus amigos en el verano de 2002. El mismo año, después 
de leer el libro 'Vision of the Divine' del Dr. 
Fanibunda y 'Sai Baba, Man of Miracles' de 
Howard Murphet, decidieron visitar Puttaparthi 
en Navidad. Este fue el comienzo de sus visitas 
anuales al ashram, todas las vacaciones de 
invierno. En 2009, después de que el esposo se 
jubilara, se mudaron a India para cumplir su 
sueño de vivir en Prashanthi Nilayam. 

En el ashram, la pareja conoció a algunos 
practicantes rusos que los motivaron a seguir la 
vibriónica Sai, que finalmente se convirtió en el 
verdadero significado de su vida. En julio de 
2009 recibieron capacitación para convertirse 

en practicantes. Tan grande fue su dedicación a este trabajo que se ganaron el ascenso a SVP en solo 
siete meses. Practicaron vibriónica con un celo misionero, participaron en este seva durante todas sus 
horas de vigilia y en cinco años, habían tratado a tres mil pacientes tanto dentro del ashram como fuera 
de Puttaparthi. Estudiaron los Manuales de Curación con gran detalle y brindaron valiosos aportes que 
luego se incorporaron en Vibriónica 2016. La pareja regresó a Rusia en 2014 y no pudo regresar. Su 
trabajo de servicio se volvió menos intenso y actualmente, debido a la pandemia, disminuyó aún más. La 
ciudad en la que viven tiene un alto nivel de radiación, debido a la lluvia radiactiva de 1986 después del 
accidente en la central nuclear de Chernobyl. Por lo tanto, encuentran que las vibraciones no funcionan 
en muchos lugareños. Sin embargo, hay personas en las que todavía funcionan y estos pacientes acuden 
regularmente para recibir tratamiento. Envían remedios por correo a toda Rusia con buenos resultados y 
a través de devotos rusos visitantes a muchos de sus pacientes en la India. 

Tienen muchos casos interesantes para compartir con nosotros. En un caso, a una mujer joven con 
sobrepeso y alergia cutánea se le administró CC21.3 Skin allergies, a las que experimentó una 
extracción en forma de psoriasis, una dolencia que padecía cuando era niña. El remedio se modificó a 
NM41 Psoriasis que resolvió tanto la psoriasis como la alergia y, curiosamente, seis meses después, 
¡logró deshacerse de todo su peso extra! En otro caso, una niña de ocho años desarrolló un tic nervioso 
hace algunos meses después de presenciar la muerte de un perro en un accidente automovilístico. Como 
los tics pueden continuar hasta la adolescencia, los padres estaban preocupados. Con CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia , estuvo bien en un mes. 

Los practicantes encuentran que los siguientes remedios funcionan muy bien para diferentes casos de 
tumores: # 1. NM108 Visc Alb (M&F) 8X + NM110 Essiac 3X + SR576 Tumores ... TDS y # 2. NM110 
Essiac 10MM ... OW. Un hombre de 38 años tenía dificultades para tragar incluso su saliva porque un 
bocio de 10 cm presionaba contra su esófago. Al mes de tomar CC12.4 Autoimmune diseases + # 1 y # 
2, el bocio desapareció y se sentía bien. En otro caso, una mujer de 79 años tenía un tumor cerca de sus 
intestinos. Al inclinarse hacia un lado podía sentir un bulto que había ido creciendo lentamente y ahora 
era del tamaño de un puño. Se le dio autorización de dar NM111 Portal Clearance + CC4.4 
Constipation + #1 and #2. No vieron a la paciente hasta varios meses después cuando acudió para 
recibir tratamiento por tuberculosis (TB) que tenía desde la infancia. Al preguntarle, reveló que el tumor se 
había resuelto hace mucho tiempo. Ahora le dieron CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough 
chronic  que tomó durante un mes pero se detuvo poco después porque la retirada la asustó. Algún 
tiempo después, la mujer cogió un fuerte resfriado con una tos fuerte por lo que acudió a su dispensario 
de tuberculosis donde estaba registrada desde hacía más de 50 años. Después de un examen médico y 
fluorografía, los médicos asombrados le informaron que lo único que tenía era bronquitis severa y que la 
tuberculosis había desaparecido, por lo que la sacaron del registro. 

Una paciente anciana tratada con éxito por ellos solicitó remedios para su hijo, que se había quedado 
sordo de un oído después de un derrame cerebral hace varios meses. Había ido a varias clínicas en 
Rusia y Alemania, pero fue en vano. Se le administró CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC18.4 Paralysis.. La madre llamó a los practicantes unos meses después para informarles que 
la audición de su hijo había vuelto. Un día, mientras conducía un automóvil, pudo escuchar el motor y 
pensó que había un problema con él; esto le molestó. Pero de repente la verdad lo golpeó cuando se dio 
cuenta de que podía volver a escuchar. Desde entonces, comenzó a creer en Dios y visitó el ashram de 
Baba con su madre al año siguiente. En el momento de dejar Prashanthi Nilayam, les dijo a los 
practicantes "¡Qué feliz estoy de haber visto al Dios viviente!" Los practicantes creen que el hombre era 
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sordo porque tenía un coágulo de sangre en el oído y gracias a SR271 Arnica en uno de los combos, el 
coágulo se disolvió. 

Los practicantes encuentran que la caja 108CC es muy efectiva. Un combo simple como CC3.6 Pulse 
irregular salvó a un hombre de una cirugía cardíaca. Las mujeres que sufrían de infertilidad quedaron 
embarazadas de manera segura y encontraron la alegría de la maternidad después de recibir los 
remedios adecuados. En su experiencia, CC15.3 Adictions ciertamente conllevan una reducción en el uso 
de drogas. 

Para los pacientes afectados por Covid-19, la pareja ha estado difundiendo remedios utilizando las fotos 
de los pacientes como testigos con excelentes resultados. El primer paciente era una mujer de la India 
que tenía síntomas similares a los de Covid, que incluían dolor de garganta, una temperatura de 39,5 ° C 
(103,1 ° F) y tos seca. La fiebre comenzó a bajar al día siguiente, normalizándose al día siguiente y el 
dolor de garganta y la tos se curaron en unos días. Luego hubo 12 personas de Irán, con síntomas 
similares en diversos grados de gravedad. Poco después de que comenzara la transmisión, todos los 
pacientes mejoraron. Los practicantes encontraron que varias infecciones respiratorias además de Covid-
19 eran frecuentes durante ese tiempo. Se enviaron recursos de prevención a 124 personas y ninguna 
enfermó. 

Los practicantes afirman que cuando ven los rostros agradecidos de sus pacientes, les da una carga de 
felicidad. Si ha pasado un día en el que no le han hecho "bien" a alguien, sienten que lo han gastado en 
vano. Agradecen a Swami por darles la oportunidad de participar en una causa tan noble. 

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

 Historias de Casos usando los Combos  

1. Herpes zoster (culebrilla) 02493…Syria    

Una mujer de 45 años tenía una erupción roja en el abdomen que se volvió insoportablemente dolorosa 
después de unos días. Hubo una sensación de picazón y ardor y el área era sensible al tacto. Su médico 
lo identificó como herpes zóster a mediados de abril de 2018. Tomó medicamentos alopáticos durante un 
mes, pero no obtuvo ningún alivio en su dolor, que era tan intenso que se vio obligada a buscar un 
tratamiento alternativo. Asistió a una conferencia sobre vibriónica impartida por el practicante. 
Inmediatamente lo consultó el 18 de mayo de 2018 y le dieron: 

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.8 Herpes…TDS  

En dos semanas, experimentó una mejora sustancial del dolor y quedó tan convencida del efecto 
beneficioso de la vibriónica que dejó de tomar medicamentos alopáticos. Después de otras dos semanas, 
informó una mejora del 75% en el dolor. Para el 20 de septiembre, su estado se volvió completamente 
normal. La dosis se redujo a BD y después de otro mes a DO antes de suspender el remedio a fines de 
noviembre. Ella ha estado bien desde entonces y comenzó a asistir a más conferencias sobre vibriónica. 
Ella consulta al médico incluso por problemas menores de salud. 

Nota del editor: el dolor ardiente del herpes zóster puede ser muy debilitante y puede persistir 
durante varios meses incluso después de que se resuelve la erupción. 

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

2. Rinitis alegrica 02858…Syria                    

Una oftalmóloga de 54 años había estado sufriendo de congestión nasal, goteo posnasal e hinchazón en 
la cara, especialmente alrededor de la nariz y los ojos durante más de 16 años. Los síntomas 
reaparecerían continuamente durante todo el año. De vez en cuando, probaba muchos medicamentos 
alopáticos diferentes, pero le proporcionaban un alivio temporal que duraba unas dos semanas. Cuando 
el practicante le explicó cómo funciona la vibriónica, estaba ansiosa por tomar este tratamiento y se le dio 
el siguiente remedio el 18 de enero de 2013: 

 CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS   

Después de un mes, se sintió un 40% mejor en su estado general. Durante los siguientes tres meses, 
hubo una mejora continua en sus síntomas y el 15 de mayo, informó de un alivio del 90%. La dosis se 
redujo a BD y el 15 de julio de 2013 estaba completamente curada. Se le administró una dosis de 
mantenimiento de OD durante 6 meses antes de suspender el remedio. El paciente se mantuvo en 
contacto durante más de un año y no hubo recaída de los síntomas. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Sindrome de Ovario poliquistico  02858…Syria 

Una mujer de 44 años estuvo sufriendo de sangrado menstrual abundante, menstruaciones irregulares y 
crecimiento de vello en el mentón y la cara durante tres meses. Le diagnosticaron Sindrome de ovario 
poliquistico con múltiples quistes en ambos ovarios. Su ginecólogo le aconsejó un tratamiento hormonal. 
Preocupada por sus efectos secundarios, no quería tomar medicamentos alopáticos ni quería someterse 
a una cirugía. Se enteró de la vibriónica y sus beneficios a través de su amiga que fue tratada con éxito 
por ansiedad y miedo, por lo que decidió tomar vibriónica. El 30 de agosto de 2017, se le otorgó: 

CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent...TDS   

El primer período después de comenzar con vibro fue oportuno y el sangrado se redujo, pero todavía un 
poco pesado. El segundo período también llegó a tiempo y el sangrado fue normal. Una prueba de 
ultrasonido confirmó la ausencia de todos los quistes en ambos ovarios. El remedio se continuó en TDS 
hasta el 30 de octubre, cuando la dosis se redujo gradualmente a cero el 11 de diciembre. Dos meses 
después, la paciente informó que todo estaba bien y que el vello de la cara y la barbilla había 
desaparecido por completo. No ha habido recurrencia de síntomas incluso después de un año. 

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

4.Intolerancia alimentaria a la  banana y miel 12051…India    

Una mujer de 22 años padecía intolerancia alimentaria al plátano y la miel durante más de 12 años. Cada 
vez que comía cualquiera de estos, sentía molestias abdominales seguidas de un dolor de estómago 
severo que duraba de 3 a 4 horas. Así que estos dos elementos no formaron parte de su dieta durante 
diez años, pero el 3 de mayo de 2020, comió una pequeña cantidad de estos y desarrolló un dolor 
insoportable en el abdomen. El mismo día consultó al practicante que potenció ambos alimentos en el 
SRHVP a 200C y le dio: 

Plátano y miel potenciados… TDS 

Después de dos semanas, probó el batido de plátano y, para su sorpresa, no presentó ninguno de los 
síntomas habituales. Esto la animó a comer miel el mismo día y estaba perfectamente normal. Estaba 
encantada de que su problema de la infancia se resolviera en solo dos semanas. La dosis se redujo a OD 
y el remedio se detuvo después de un mes. Ha pasado un año y sigue disfrutando del plátano y la miel. 

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

5. Desorden de ansiedad, dolor de espalda 03553…Canada 

Una mujer de 33 años tuvo ansiedad severa durante seis años debido al divorcio traumático de un esposo 
abusivo solo tres meses después del matrimonio. Los síntomas incluían llanto a menudo sin motivo, 
trastornos del sueño, falta de concentración y, a veces, aumento de la frecuencia cardíaca. No estaba 
tomando ningún medicamento pero estaba haciendo algunos ejercicios de respiración para la ansiedad. 
De forma intermitente tenía un dolor lumbar moderado que se irradiaba al pie derecho con una fuerte 
sensación de pellizco. Ella relacionó esto con la punción lumbar durante el parto por cesárea hace cinco 
años; luego estuvo postrada en cama durante un mes. Ella había estado tomando analgésicos de venta 
libre y durante los últimos diez meses también se sometió a fisioterapia, pero ambos proporcionaron solo 
un alivio a corto plazo. El 8 de octubre de 2019, le dieron: 

Para la ansiedad: 

 #1. CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS y en agua ... OD para rociar en su habitación 

Para el dolor de espalda: 

# 2. CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine...TDS    

Dejó los analgésicos pero continuó con fisioterapia. Después de dos meses, el 10 de diciembre, informó 
una mejora del 30% en el dolor de espalda, ya que podía caminar y pararse derecha, mejor que antes. 
Como su seguro médico había expirado, dejó la fisioterapia. Los ataques de ansiedad eran ahora menos 
frecuentes y se sentía menos distraída. En noviembre de 2019, el practicante fue ascendido al nivel de 
SVP y se le recomendó usar el SRHVP durante seis meses. Entonces, hizo lo siguiente para reemplazar 
el n. ° 1 y el n. ° 2: 

Para la ansiedad: 

#3. NM6 Calming + NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + BR5 Heart + BR7 
Stress...TDS y en agua…OD  para rociar en su habitación 
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Para el dolor de espalda: 

4. NM38 Back Pain + NM97 Sciatica + OM18 Sacral & lumbar + OM31 Spine: Lumbar-Sacral...TDS  #  

El 27 de febrero de 2020, hubo una mejora del 80% en ambos problemas, que desaparecieron por 
completo el 4 de mayo. La dosis se redujo a OD y gradualmente se redujo a cero el 4 de junio. Se le 
administró el tónico para adultos CC12.1 y el limpiador CC17.2 de forma alternada mensualmente durante 
los siguientes seis meses. Los remedios se detuvieron hace más de un año y ella continúa haciéndolo 
bien y agradece a Sai Vibrionics por su bienestar. 

Si usa la caja 108CC, dé el #3: CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic; #4: CC20.1 
SMJ tonic + CC20.5 Spine 

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

6. Adicción a la metanfetamina 03591…Indonesia 

Un hombre de 33 años era adicto a fumar metanfetamina (metanfetamina, una droga estimulante) a diario 
durante los últimos dos años. Comenzó a aislarse en su habitación, apenas interactuando con su esposa 
e hijo por lo que lo dejaron en septiembre de 2020. Entonces decidió dejar su adicción y dejó de usar la 
droga. En tres días, los síntomas de abstinencia, la inquietud, el insomnio, la fatiga y un mayor deseo por 
la droga y la comida se agravaron. Inmediatamente buscó la ayuda del practicante que dio el 29 de 
septiembre de 2020: 

#1. CC10.1 Emergencies + CC15.3 Addictions…TDS  

No recibió ningún otro tratamiento. Después de un día informó con deleite que se sentía lleno de energía, 
su fatiga se redujo en un 50% y el ansia por la droga en un 75%. Después de una semana, el 7 de 
octubre, la inquietud, el insomnio y la fatiga desaparecieron por completo y el deseo de consumir drogas 
se redujo en un 90%. Sin embargo, no hubo cambios en su ansia de comida. Después de otras tres 
semanas, el 30 de octubre, ya no ansiaba la droga. Sin embargo, seguía comiendo mucho y le 
preocupaba aumentar de peso. Entonces también se le dio: 

#2. CC15.4 Eating disorders…TDS  

Además, el practicante le aconsejó que siguiera una rutina de ejercicios y una dieta saludable. El 1 de 
diciembre, el paciente llamó para decir que sus ansias de comida se habían reducido en un 50% y que 
después de mucho tiempo se sintió realmente bien. Se había estado rodeando de gente positiva para 
mantenerse feliz y contento. Sonaba tranquilo, lleno de energía y confiado. 

El 4 de enero de 2021, el n. ° 1 se redujo a BD y luego se redujo lentamente a 3 TW durante un período 
de cinco meses. Para el 24 de febrero, su ansia de comida se había desvanecido y, por lo tanto, el 
número 2 se redujo a BD. En marzo, el paciente decidió continuar con esta dosis, ya que el número 2 lo 
estaba ayudando a perder el peso extra y el 1 de junio lo redujo a 3 TW. Dado que el uso de la droga 
puede causar algunos cambios cerebrales que pueden durar un año o más después de suspenderlo, 
continúa tomando tanto el n. ° 1 como el n. ° 2… 3TW a partir del 14 de junio de 2021, aunque se 
encuentra bien. Por cierto, ahora le reza a Sai Baba para que lo guíe espiritualmente. 

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

7. Diabetes 03566…USA 

En el año 2012, esta mujer de 26 años de repente sintió fatiga extrema, micción frecuente y sensación de 
hormigueo en los dedos de las manos y los pies. Su médico ordenó inmediatamente un análisis de 
sangre y diagnosticó esto como diabetes con un nivel de HbA1c * de 7.5. Esto parecía ser hereditario ya 
que su padre y su abuelo eran diabéticos. Además, tenía un estilo de vida muy poco saludable ya que 
comía mucha comida chatarra y dulces. Tenía mucho sobrepeso con 77 kg (170 libras) para una altura de 
160 cm (5 pies 3 pulgadas). El médico le recetó metformina 1000 mg BD. Además, se unió a un gimnasio 
y comenzó a comer alimentos saludables, como resultado perdió 23 kg (50 lbs) en dos años. Su nivel de 
HbA1c bajó a 7.0 en 2017, el médico redujo la dosis de metformina a OD. Cuando visitó al médico el 12 
de agosto de 2019, continuaba con metformina OD y el nivel de HbA1c se había mantenido estable en 
7.0. También informó que tenía acidez de estómago y estreñimiento como efectos secundarios de la 
metformina. Le dieron los siguientes remedios: 

Para diabetes: 

#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Para la acidéz y constipación: 
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#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies...TDS  

Continuó siguiendo la dieta estricta y los ejercicios regulares. Se necesitaron cuatro meses para que la 
HbA1c bajara a 6.5, por lo que el médico redujo la metformina a 500 mg una vez al día. Hubo una mejora 
del 60% en el estreñimiento y la acidez estomacal. En otros cuatro meses, el 15 de abril de 2020, el nivel 
de HbA1c se normalizó a 5,5 y estaba completamente libre de los efectos secundarios de la metformina. 
La dosis de n. ° 1 y n. ° 2 se redujo a BD y OD respectivamente. El practicante le aconsejó que redujera la 
metformina a 250 mg una vez al día, pero ella lo rechazó y lo dejó por sí misma y en otras dos semanas, 
también dejó de tomar el número 2 porque sintió que ya no era necesario. En noviembre de 2020, redujo 
la dosis de # 1 a OW, pero luego se sintió más cómoda para mantenerla en 2TW, que continúa hasta 
ahora, en abril de 2021, y su nivel de azúcar en sangre ha sido normal; ella lo monitorea regularmente. 

* HbA1c es un promedio de los niveles de azúcar en sangre durante los últimos 2 a 3 meses: Normal 4.0 
a 5.9%; prediabetes del 6,0 al 6,4%; diabetes por encima del 6,4%. 

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

8. Vaginitis 11629…India 

Una mujer de 40 años sufría de inflamación, picazón y ampollas en la vagina (diagnosticadas como 
vaginitis) durante 10 años. También tenía inflamación, manchas secas y escamosas y pequeñas 
protuberancias en los tobillos, los brazos y la parte inferior del torso durante seis años. Tomó alopatía 
durante siete años y homeopatía durante dos años, sin ningún beneficio; estos proporcionaron un alivio 
temporal ya que los síntomas volverían pronto. No podía dormir tranquilamente por la noche ni realizar 
con normalidad sus tareas diarias durante el día. Como estaba desesperada por encontrar una solución a 
este vergonzoso problema, el 31 de agosto de 2020, visitó al practicante que le dio: 

CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus…TDS  

El 9 de octubre, estaba encantada de informar de casi un 60% de alivio en la vaginitis y un 30% en otras 
áreas de la piel. Después de otro mes, la mejora fue respectivamente del 90% y del 50%. Para la última 
semana de diciembre, estaba completamente libre de todos los síntomas y la dosis se redujo a OD, que 
continúa como preventiva a partir de marzo de 2021 y no ha habido recurrencia. 

Nota del editor: se recomienda la aplicación externa del remedio para una recuperación más 
rápida. 

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

9. Poco apetito, poca memoria 11616…India 

Una madre estaba preocupada por su hija de 11 años que había tenido poco apetito durante cinco años. 
Viven en una familia extensa y todos los primos del paciente comían bien. La madre intentó varias 
estrategias para hacerla comer adecuadamente, pero no tuvo éxito. Durante dos años, la niña también 
tuvo dificultades para retener lo que aprendió en la escuela. El 5 de agosto de 2019, le dieron: 

CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…BD en agua 

Teniendo en cuenta su horario escolar, la dosis de BD parecía más práctica que el TDS estándar. 
Después de tres meses, el apetito y la memoria de la niña mejoraron entre un 50 y un 60%. En otros dos 
meses, estaba comiendo bien para satisfacción de su madre y no tenía problemas de memoria. Después 
de otro mes, el 15 de febrero de 2020, el médico redujo la dosis a OD. Como había estado manteniendo 
una buena salud en general, el remedio se detuvo en noviembre de 2020. A partir de abril de 2021, la 
niña está bien. 

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

10. Pérdida de cabello 03578…France 

Una mujer de 70 años había estado perdiendo una cantidad significativa de cabello durante los últimos 
seis meses. El estrés físico y emocional parecía ser la causa subyacente, ya que en el pasado reciente 
había pasado por varios eventos muy estresantes, como la inundación de su hogar y las relaciones 
conflictivas con las personas que la rodeaban. Cuando visitó al practicante, no estaba tomando ningún 
medicamento excepto para la diabetes que había estado tomando durante 20 años. El 30 de marzo de 
2019 se le otorgó: 

CC11.1 Hair tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS   
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En una semana, notó que estaba perdiendo menos cabello, una mejora de aproximadamente un 20%. 
Después de otras 8 semanas, su cabello dejó de caer, por lo que la dosis se redujo a OD. Sin embargo, 
ella misma descontinuó el remedio porque estaba completamente satisfecha con el resultado. Incluso 
después de dos años en abril de 2021, está absolutamente bien sin más pérdida de cabello. 

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

11. Miedo en una niña 01001…Uruguay 

Una niña de dos años comenzó a tener episodios de miedo en septiembre de 2019.Cada vez que veía a 
un perro o escuchaba un timbre o veía algo que se movía rápidamente (por ejemplo, otro niño corriendo o 
un gato saltando), comenzaba a temblar y llorar desconsoladamente durante media hora abrazando con 
fuerza a su madre, sin soltarla. Desde su nacimiento (a través de una cesárea) ha estado de disposición 
nerviosa. Ella estaba físicamente sana y no había una causa aparente para este miedo. El 3 de diciembre 
de 2019, le dieron: 

NM6 Calming + NM25 Shock + BR4 Fear + SM1 Removal of Entities + SM9 Lack of 
Confidence…TDS  

En una semana, la niña estaba sustancialmente mejor ya que los episodios duraban la mitad del tiempo y 
el miedo no era tan intenso. A partir de entonces, ella fue mejorando continuamente y después de otras 
dos semanas, el miedo casi desapareció. El 2 de enero de 2020, la madre informó que no hubo más 
episodios y que el niño estaba feliz y confiado. La dosis se redujo a OD durante dos semanas y luego se 
redujo gradualmente antes de suspender el remedio el 8 de febrero de 2020. Ha pasado más de un año y 
el niño continúa mejorando. 

Si se usa la Caja de  108CC, dar: CC15.1 Mental & Emotional tonic. 

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

12. Covid-19 02726…USA 
  

Un hombre de 51 años tenía fiebre baja, escalofríos, dolor de cuerpo, dificultad para respirar y cansancio 
desde el 8 de diciembre de 2020 y estaba tomando medicamentos de venta libre que le proporcionaron 
cierto alivio. Dio positivo en la prueba de Covid-19 el 12 de diciembre. Dado que los síntomas persistieron 
incluso después de una semana, su esposa se preocupó y el 19 de diciembre de 2020 se puso en 
contacto con el practicante que le entregó nuestro remedio estándar para el IB: 

CC4.1 Digestion tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC9.2 Infections acute + 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…... cada 
10 minutos durante 2 horas seguido de 6TD y para los miembros de su familia TDS 

En cuatro días, la fiebre desapareció y otros síntomas mejoraron en un 30%. En otros tres días, hubo una 
mejora del 60% en la dificultad para respirar y del 90% en el dolor corporal. El 29 de diciembre se sentía 
normal, excepto por un poco de cansancio, la dosis se redujo a TDS. Para la primera semana de enero 
de 2021, estaba absolutamente normal. La dosis se redujo al nivel profiláctico de DO, incluso para todos 
los miembros de la familia. A partir del 29 de marzo de 2021, todos continúan sintiéndose muy bien. 

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

 Rincón de las Respuestas  

Q1. ¿Cuánto tiempo se debe administrar un nosode y se puede administrar junto con otro remedio? 

Un Nosode no es diferente de cualquier otro remedio vibriónico. Por tanto, no hay un plazo específico 
para realizar un nosode; seguir el mismo protocolo con respecto a la retirada, la dosis, la duración y la 
reducción que para cualquier remedio. En el volumen 6 número 3, se mencionó que solo en casos 
especiales, se puede administrar un nosode junto con otro remedio. Por ejemplo, durante los tiempos de 
Covid, un caso especial será el del remedio IB que debe ser tomado diariamente o puede ser cuando 
surge una afección aguda (por ejemplo, un paciente con nosode se lesiona) y el paciente necesita 
tratamiento inmediato. Es mejor dejar un espacio de al menos 20 minutos entre los dos remedios. 

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

Q2. Un profesional de la salud, que tomaba IB como profiláctico, dio positivo en la prueba de Covid-19. 
¿Cómo nos aseguramos de que IB evitará que uno contraiga el virus? 
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R. El IB ciertamente ayuda a prevenir la infección, pero si se infecta, los síntomas generalmente son 
menos severos y se alivian más rápido cuando se aumenta la dosis de IB. Pero recuerde que ningún 
medicamento, incluida una vacuna, es 100% eficaz. 

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

Q3. ¿Puedo usar glóbulos de xilitol (utilizados por algunos homeópatas) en lugar de las pastillas de 
azúcar normales (tamaño 30) para diabéticos, ya que a veces no les gusta tomar pastillas de azúcar? 

R. El xilitol generalmente se comprime en tabletas que no absorben las vibraciones adecuadamente. Si 
puede encontrar glóbulos de xilitol, que son pequeños y blandos como nuestras píldoras, estos pueden 
ser aceptables. Sin embargo, no vemos ningún problema con el uso de pastillas de azúcar incluso para 
los diabéticos, ya que cada glóbulo es un mero grano de azúcar y si su paciente agrega tres glóbulos a 
100 ml de agua, este remedio durará cinco días, lo que equivale a menos de un grano de azucar al dia! 
Esta cantidad de azúcar es insignificante en comparación con la que contiene el cuerpo humano y, por lo 
tanto, es perfectamente segura para los diabéticos. Sin embargo, si usted o sus pacientes todavía están 
preocupados, puede optar por preparar el remedio directamente en agua o vibhuti. 

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

Q4. Sé que se permite el agua durante el intervalo de 20 minutos necesario antes y después de tomar un 
remedio, pero ¿puede ser esta agua de un recipiente de cobre? Además, ¿puedo tomar vibhuti en este 
período? 

R. Sí, puede tomar esta agua ya que los iones de cobre que contiene no interferirán con las vibraciones 
del remedio y más bien tendrán un efecto positivo en el cuerpo. Lo mismo se aplica al agua de un 
recipiente de plata. Como vibhuti es neutral, esto también está permitido durante este intervalo de 20 
minutos. De hecho, ¡vibhuti es uno de los medios en los que se preparan los remedios! 

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

Q5. . Después de hablar con un paciente con un problema mental o algún problema grave, a menudo me 
siento bastante deprimido. Sospecho que estoy captando energía negativa de mi paciente. ¿Cómo puedo 
lidiar con esto? 

R. Después de hablar con un paciente, es la "preocupación" por su enfermedad lo que crea energía 
negativa en usted. Esto es perjudicial de dos formas. Te hace sentir deprimido y dificulta el proceso de 
curación en el paciente. Así que debemos tener cuidado y albergar solo buenos pensamientos. A través 
de las oraciones constantes y la contemplación de Dios, podemos limpiarnos de energías negativas. 
Antes de comenzar una sesión de sanación, es importante hacer una oración sincera, para que pueda 
operar en el modo de entrega completa a Dios, teniendo en cuenta que Él es el único sanador y usted es 
simplemente un canal a través del cual Su energía sanadora fluye hacia el paciente. 

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

Q6. Cada vez que trato a un paciente con una enfermedad grave como el cáncer, no me siento seguro y 
me preocupa que el paciente no mejore y esos pensamientos siguen dando vueltas en mi mente. ¿No se 
que hacer? 

R. Recuerde que este paciente le fue enviado por Dios, quien le dio la oportunidad de actuar como Su 
instrumento para tratar a este paciente. Por lo tanto, su deber es preparar la receta lo mejor que pueda de 
acuerdo con lo que haya aprendido y, si es necesario, según los consejos que le brinden sus personas 
mayores. Ahora dispense el remedio con amor y rece mentalmente al Divino: "Mi trabajo ha terminado, 
ahora, por favor, hazte cargo". No concentrarse en el resultado le ayudará a no apegarse a la enfermedad 
del paciente y Dios hablará a través de usted para pedirle al paciente cualquier consejo para mejorar su 
salud. 

********************************************************************************************************************* 
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 Divinas Palabras del Maestro Sanador  

 

 

 

 

 

 

 

Después de comer, debe poder levantarse tan ligero como se sentó para comer. Esta es la 
forma sáttvica de comer. Cuando te sientas a comer, eres muy activo y ágil, pero después 
de comer te resulta difícil incluso levantarte debido a la sobrecarga del estómago. Esa es 
una tendencia perezosa (tamásica). Deje de comer cuando sienta que todavía puede 
comer un poco más. 

...Sathya Sai Baba,“Supreme Bliss Comes From Absolute Wisdom” Discourse 1 September 1996  
                                                                                   http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf  

   

Cuando el seva se rinde con amor, inteligencia y seriedad, lleva a las personas cada vez 
más cerca de la Divinidad, porque atrae hacia sí la Gracia de Dios. 

                          …Sathya Sai Baba, “The doctor's profession” Divine Discourse, September 1980 

                                                                http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf 

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

 Anuncios  

Próximos talleres* 

 USA: Taller Virtual AVP ** sesiones de dos veces por semana Sept a Nov 2021 fechas a ser 
anunciadas, contacto Susan a Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi:  Taller Virtual AVP , sesiones semanales  2 Junio a 16 Julio concluye con taller 
practico en  Puttaparthi (after Guru Purnima) on 26-27 July 2021** contacto Lalitha a 
elay54@yahoo.com o por tel a 8500-676-092 

 India Puttaparthi: Taller Virtual AVP , Sept a Nov 2021** fechas a ser anunciadas 
contacto Lalitha at elay54@yahoo.com o tel a 8500-676-092 

 India Puttaparthi: Taller Virtual SVP Ene 2022** Fechas a ser anunciadas contacto Hem 
a 99sairam@vibrionics.org 

Todos 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 profesionales existentes. 

**Sujeto a cambios  

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

 Agregados  

1. Tips de salud                       

 ¡Cuidar tu nariz y garganta es vital! 

“Solo los aromas fragantes y de olor dulce deben absorberse por la nariz. Cuando se inhala un olor 
nauseabundo, aparece la enfermedad. Si inhala aire nauseabundo, es probable que respire gérmenes 
que producen enfermedades ... Cuando se deshaga de los males asociados con la contaminación del 
habla, el oído, la vista, el pensamiento y la acción (que el mal uso de los cinco órganos de los sentidos) 
podrás convertirte en el Paramatma ”... Sathya Sai Baba1 

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-53.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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1. Nariz y garganta: estructura y función 

La nariz es un elegante órgano protector que nos permite respirar para sobrevivir y oler, lo que juega un 
papel clave en el gusto y la seguridad. Tiene dos fosas nasales externas divididas por un tabique que le 
da forma; cavidades nasales (fosas) revestidas de membranas mucosas y pelos diminutos (cilios) que 
filtran el aire; seis cornetes (crestas óseas) tres a cada lado de la nariz para calentar y humedecer el aire 
inhalado y filtrar el polvo y el polen; y cuatro pares de senos nasales (cavidades llenas de aire), dos 
alrededor del puente de la nariz y las mejillas desde el nacimiento, uno alrededor de la frente que se 
desarrolla a partir de los siete años de edad, y uno en el interior detrás de la nariz desde la adolescencia. 
Los senos paranasales producen el moco para humedecer el pasaje nasal y son los encargados de 
determinar el sonido y la resonancia de nuestra voz. Sirven como un colchón de aire para ayudar a 
proteger el cerebro y los ojos y controlar la cantidad de óxido nítrico en los pulmones.2,3 

La garganta (faringe) es el conducto para el aire, los líquidos y los sólidos, y ayuda al habla. Consiste en 
la laringe (laringe) en la parte delantera con sus cuerdas vocales que desembocan en la tráquea 
(tráquea); epiglotis (tejido blando por encima de las cuerdas vocales) que evita que los alimentos y los 
irritantes entren en los pulmones; y amígdalas y adenoides (tejido linfático) a ambos lados de la faringe 
para proteger contra infecciones.2,3 El oído, la nariz y la garganta son parte del sistema respiratorio 
superior y funcionan como una unidad interconectada. Los virus y las bacterias pueden moverse 
fácilmente entre los tres, y la alteración en uno puede causar un problema en el otro. 

2.  Infección respiratoria alta (URI) 

La URI afecta los senos nasales, la nariz y la parte superior de la garganta. Normalmente ocurre cuando 
un virus o bacteria ingresa al cuerpo a través de 
la boca o la nariz, algo común durante el otoño y 
el invierno. Es contagiosa y puede transmitirse a 
otra persona a través del tacto, el estornudo o la 
tos. Los espacios cerrados donde las personas 
se reúnen, por ejemplo, el aula, la oficina, el 
hogar o un vehículo, pueden ser áreas de alto 
riesgo. Lavarse las manos correctamente y 
cubrirse la cara al toser o estornudar puede 
reducir su propagación. Los síntomas comunes 
son congestión nasal, dolor de garganta, tos, 
fiebre, secreción nasal, estornudos, dolor o 
presión facial, dolor corporal, dolor de cabeza y 
picazón o ojos llorosos. Las infecciones 
respiratorias superiores más comunes son el 

resfriado y la tos (consulte el vol. 9 # 6 y el vol. 10 # 2 para artículos sobre “resfriado común” y “tos”, 
respectivamente). La URI es autolimitante, dura de 7 a 10 días, a veces hasta tres semanas, pero 
necesita atención médica en caso de fiebre alta, dificultad respiratoria grave o dificultad para tragar.5,6 

2.1 La sinusitis, inflamación de los senos paranasales, es principalmente viral, pero podría volverse 
bacteriana si no se asienta en una semana y, muy 
raramente, es fúngica. Los síntomas son obstrucción 
nasal que causa dificultad para respirar por la nariz, 
secreción nasal espesa y descolorida, secreción 
posnasal, disminución del sentido del olfato y presión 
facial o dolor alrededor de los ojos, las mejillas o la 
frente. La sinusitis aguda generalmente se debe a un 
resfriado común y la sinusitis crónica se asocia con 
otros trastornos de la nariz (vea el n. ° 3 a 
continuación), problemas respiratorios relacionados 
con alergias como asma, trastornos del sistema 
inmunológico como el VIH / SIDA o fibrosis 
quística.7-10  

2.2 Laringitis es la inflamación de las cuerdas vocales debido principalmente a los gritos o al uso 
excesivo de la voz. Las alergias, el reflujo ácido, las infecciones virales o bacterianas también pueden 
causarlo. Los síntomas son ronquera o pérdida de la voz, picor o dolor de garganta y tos persistente 
(consulte el vol. 10 # 2 para la tos infecciosa) .11,12 
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2.3 La faringitis, generalmente conocida como dolor de garganta, es una inflamación de la faringe, 
causada por una infección viral como el resfriado común o la gripe o una infección bacteriana menos 
común (faringitis estreptocócica). Además de la garganta dolorosa, seca y con picazón, los síntomas 
pueden ser glándulas inflamadas, fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, tos y dificultad para tragar o 
hablar. La alergia, el reflujo ácido, el uso excesivo de la voz o dormir con la boca abierta durante 
demasiado tiempo también pueden causar dolor de garganta. 

2.4 La amigdalitis, rara vez grave y más común en los niños18,19, es una inflamación de las amígdalas 
con síntomas similares a la faringitis. A veces, las adenoides también se inflaman. Un estudio ha 
identificado factores inmunológicos que predisponen a ciertos niños a la infección recurrente de las 
amígdalas causada por las bacterias estreptococos del grupo 'A'. 20 Una complicación poco común de la 
amigdalitis bacteriana es la angina (absceso periamigdalino), una inflamación severa de las amígdalas, la 
garganta o partes adyacentes con hinchazón y fiebre.21 

2.5 La influenza (gripe) y el Covid-19 son enfermedades respiratorias contagiosas que afectan tanto el 
tracto respiratorio superior como el inferior y también otros sistemas corporales.5,22,23 

3. Trastornos de la nariz 

3.1 La rinitis alérgica (fiebre del heno) tiene cuatro síntomas cardinales: a menudo secreción nasal 
(rinorrea), obstrucción nasal, picazón nasal y estornudos. También 
se puede tener dolor de cabeza, aumento de la mucosidad en la 
nariz y garganta o dolor de garganta. La causa principal es la 
exposición a alérgenos como los ácaros del polvo, el moho 
(hongo), la caspa de las mascotas (proteína que se encuentra en 
las células de la piel, la saliva o la orina de las mascotas) y el 
polen de árboles y plantas. 

3.2 El goteo posnasal ocurre cuando el exceso de moco gotea 
por la parte posterior de la garganta y causa malestar. La nariz, la 
garganta y los senos nasales producen constantemente moco que 
ayuda a evitar que las vías respiratorias se sequen. Además, uno 
puede tener dolor de garganta, tos, náuseas o mal aliento. El 
goteo posnasal es en realidad una buena señal de que el cuerpo 
está trabajando para mantenerse saludable al crear más moco 
para eliminar los gérmenes o alérgenos invasores.27 

3.3 Los pólipos nasales son crecimientos blandos, indoloros y no 
cancerosos en el revestimiento de los conductos nasales o los senos nasales que cuelgan como lágrimas 
o uvas. Los pólipos pequeños son asintomáticos. Los más grandes pueden bloquear el pasaje nasal y 
provocar dificultad para respirar, pérdida del sentido del olfato e infecciones frecuentes. Los pólipos 
normalmente son causados por inflamación crónica o sinusitis, pero a veces por asma, alergia, 
sensibilidad a los medicamentos o algún trastorno inmunológico. 

3.4 El tabique nasal desviado ocurre cuando el tabique se desplaza hacia un lado, indicado por 
congestión nasal o bloqueo de una o ambas fosas nasales que no responde al tratamiento, dolor nasal 
unilateral, infección recurrente de los senos nasales y respiración ruidosa durante el sueño. A veces 
pueden producirse hemorragias nasales debido a la sequedad; en casos graves, puede afectar la 
respiración, causar dolor de cabeza o provocar una infección29,30. 

3.5 La hemorragia nasal (epistaxis) es la pérdida de sangre del tejido que recubre el interior de la nariz. 
Las hemorragias nasales son bastante comunes en niños menores de 10 años, mujeres embarazadas y 
adultos mayores de 50 años con afecciones médicas como presión arterial alta, aterosclerosis o 
trastornos de la coagulación sanguínea. El sangrado anterior puede ocurrir debido a la sequedad en el 
aire, el uso frecuente de aerosoles nasales, hurgarse la nariz o frotarse la nariz con demasiada fuerza o 
sonarse con fuerza, insertar un objeto en ella, un golpe durante el juego, una lesión facial antigua o 
reciente, grandes altitudes , alergia o infección; normalmente se puede manejar en casa. La hemorragia 
nasal posterior que ocurre en la parte posterior de la nariz o en el interior profundo, especialmente 
después de una lesión cuando el sangrado no se detiene incluso después de 20 minutos de aplicar 
presión en la nariz, requiere atención médica. 

Pasos para controlar las hemorragias nasales (vea los pasos ilustrados en el enlace33) 

• Siéntese erguido para reducir la presión arterial en las venas de la nariz y desalentar el sangrado 
adicional e incline la cabeza hacia adelante para evitar tragar sangre. 
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• Suénese la nariz suavemente para limpiar la sangre coagulada. Como medida temporal, puede rociar un 
descongestionante nasal en el lado sangrante de la nariz, aplicar gel nasal a base de solución salina o 
empujar bolas de algodón empapadas en aerosol nasal o agua salina o agua corriente con un poco de 
vinagre de sidra de manzana. 

• Pellizque la parte blanda de la nariz con el pulgar y el índice durante 5 a 10 minutos seguidos y respire 
por la boca. Coloque una compresa de hielo en el puente de la nariz para ralentizar el sangrado. 

• Si el sangrado no se detiene, 31-35 busque ayuda médica inmediata si el sangrado nasal es rápido o 
incontrolable o si ocurre con frecuencia, o si está acompañado de otros síntomas como presión arterial 
alta, mareos, dolor en el pecho o frecuencia cardíaca rápida.31 -35 

4. Consejos para una nariz y garganta saludables 

• Mantenga la nariz húmeda aplicando vaselina, aceite de coco o de sésamo o aerosol nasal salino; 
recorte las uñas de los niños para evitar lesiones y hemorragias nasales. Suénese la nariz suavemente, 
nunca por la fuerza31,36. Bañe sus conductos nasales a diario para prevenir y tratar la sinusitis, el goteo 
posnasal y otros trastornos nasales; Inhale vapor para despejar los conductos nasales, pero no se 
exceda, ya que esto podría dañar el tierno revestimiento mucoso. 

• Respire siempre por la nariz. Preste atención a cualquier problema que obstruya la respiración nasal, lo 
antes posible (consulte el vol. 10 # 5 para obtener detalles sobre la respiración correcta). La respiración 
por la boca solo debe realizarse en situaciones excepcionales durante un período corto, ya que el cuerpo 
lo percibe como un ataque y activa el sistema inmunológico, debilitándolo.38,39 Los ejercicios de 
respiración como el pranayama ayudan en gran medida a mantener la nariz, la garganta y los senos 
nasales saludables. . 

• Descanse la voz con frecuencia y beba suficientes líquidos calientes para prevenir la laringitis; cuando 
estamos en silencio, las cuerdas vocales permanecen abiertas proporcionando una vía aérea para 
respirar adecuadamente. Luche contra el impulso de aclararse la garganta y no susurre, ya que esto 
puede dañar la laringe más que el habla normal. Hablar demasiado alto o demasiado bajo puede estresar 
su voz. 

• Evite la exposición al polvo y alérgenos y cuando los recuentos de polen sean altos (durante el 
amanecer y el anochecer, especialmente en la primavera y principios del verano) para prevenir la rinitis 
alérgica.43 

Además, para mantener una buena salud en general, siga las pautas sobre el sueño / descanso, el 
ejercicio, la dieta y la ingesta de agua (consulte los consejos de salud en los boletines anteriores). 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Actualizaciones sobre el remedio Covid-19 (artículo original publicado en Vol 11 Issue 2, 
remedios actualizados por última vez en Vol 0 Issue 3, también enviado por correo electrónico el 9 
de junio de 2021) 

Mientras el mundo está tratando de enfrentarse a la variante Delta de Covid-19, se han reportado muchos 
casos de otro mutante llamado Delta Plus. Si bien los científicos todavía están investigando la variante 
más nueva, los estudios preliminares parecen sugerir que, aparte de los síntomas habituales, a saber, tos 
seca, fiebre, cansancio, dolores y molestias, erupciones cutáneas, decoloración de los dedos de los pies 
y las manos, dolor de garganta, conjuntivitis, pérdida del gusto. y pérdida del olfato, diarrea y dolor de 
cabeza, dolor de pecho, dificultad para respirar, dificultad para respirar y pérdida del habla, los pacientes 
con Delta Plus también presentan náuseas, dolores en las articulaciones y discapacidad auditiva. En vista 
de esto, se han modificado los dos combos IB, a continuación se muestra la versión final del protocolo de 
tratamiento completo. 

A. Refuerzo Inmunológico (IB) para profilaxis y tratamiento: 

Para aquellos con la Caja 108CC : CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion 
+ CC5.2 Deafness + CC7.2 Partial Vision + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC11.3 Headaches + CC11.5 Mouth infections + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + CC21.11 Wounds & Abrasions 

Para aquellos sin la Caja 108CC pero con  SRHVP: NM6 Calming + NM25 Shock + NM80 Gastro + BR4 
Fear + SM18 Digestion + SM20 Eyes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + 
SM35 Sinus + SM39 Tension + SM40 Throat + SR268 Anacardium 30C + SR272 Arsen Alb 30C + 
SR278 Cactus 30C + SR279 Cadmium Sulph 30C + SR291 Gelsemium 30C + SR298 Lachesis 30C + 
SR301 Mercurius 30C + SR304 Oxygen 200C + SR318 Thuja 200C + SR383 Cuprem Met 30C + 
SR408 Secale Corn 6X + SR458 Brain Whole + SR463 Cranial Nerves + SR566 Fungi-Pathogenic 

Dosis: Para profilaxis: BD al despertar y antes de dormir. Administre OD al despertar a aquellos que 
estén completamente vacunados o recuperados de Covid-19 o que vivan en un país donde no haya 
Covid. 

Para el tratamiento: una dosis cada hora durante 6 horas seguida de 6TD, disminuyendo según la 
mejora a QDS - TDS - BD - OD. Siga la misma dosis para aquellos con una complicación posterior a 
Covid, como una infección por hongos o coágulos de sangre. 

Para aquellos con síntomas de Covid-19 pero dieron negativo o no se realizó la prueba: comience 
en 6TD, luego disminuya gradualmente como se indicó anteriormente. 

Advertencia: Cualquier tratamiento alopático debe continuarse y NO desalentarse en ningún 
momento. 

B. Recuperación: cuando un paciente se ha recuperado pero tiene poca energía y se siente cansado en 
cuerpo y mente o desarrolla una complicación, dé lo siguiente hasta que el paciente se sienta sano y 
fuerte: 

 Para aquellos con la Caja 108CC :  CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + 
CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nasal-polyps/symptoms-causes/syc-20351888
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deviated-septum/symptoms-causes/syc-20351710
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16924-deviated-septum
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/13464-nosebleed-epistaxis
https://www.medanta.org/patient-education-blog/are-nosebleeds-a-sign-of-cancer/
https://www.medanta.org/patient-education-blog/are-nosebleeds-a-sign-of-cancer/
https://www.nationaljewish.org/conditions/health-information/health-infographics/12-nose-bleed-tips
https://www.nationaljewish.org/conditions/health-information/health-infographics/12-nose-bleed-tips
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/home-remedies-4-steps-to-stop-a-nosebleed/
https://www.med.umich.edu/pdf/Nosebleed-Dos-and-Donts.pdf
https://breathefreely.com/how-to-relieve-a-dry-nose/
https://www.health.haravard.edu/diseases-and-conditions/what_to_do_about_sinusitis
https://health.clevelandclinic.org/breathe-mouth-nose/
https://www.healthline.com/health/mouth-breathing
https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-laryngitis
https://health.harvard.edu/a_to_z/vocal-cord-disorders-a-to-z
https://www.nidcd.nih.gov/health/taking-care-your-voice
https://www.healthline.com/health/allergic-rhinitis
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infections chronic + CC19.4 Asthma + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic + CC20.1 
SMJ tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions 

Para aquellos sin la Caja 108CC pero con  SRHVP : NM2 Blood + NM6 Calming + NM7 CB7 + BR3 
Depression + SM18 Digestion + SM26 Immunity + SM31 Lung & Chest + SR269 Antim Tart 30C + 
SR272 Arsen Alb 30C + SR298 Lachesis 30C + SR318 Thuja 200C + SR351 Kali Carb 30C + SR389 
Kali Bic 6X + SR408 Secale Corn 6X + SR566 Fungi-Pathogenic 

Dosis: TDS, disminuyendo gradualmente a medida que mejora, pero continúe IB en OD al despertar con 
un intervalo de al menos 20 minutos entre los dos. 

C. Para evitar los efectos secundarios de la vacunación: 

Para aquellos que tienen SRHVP: SR318 Thuja 30C. 

Para aquellos con solo una caja de 108CC: CC9.4 Children’s diseases 

Posología: OD por la noche, comenzar dos días antes de la vacunación y durante 10 días a partir del día 
de la vacunación, mientras se toma IB a OD al despertar durante este período. 

En caso de que un paciente desarrolle efectos secundarios (los síntomas son dolor extremo en el brazo, 
cansancio, dolor de cabeza, dolores y molestias, náuseas o vómitos), generalmente uno o dos días 
después de la vacunación, tome además el combo Recuperation como se indicó anteriormente. 

D. Para aumentar el nivel de saturación de oxígeno, pero continúe con todos los demás tratamientos: 

Para aquellos que tienen SRHVP: SR304 Oxygen 200C en agua 

Para aquellos con solo una caja de 108CC: CC19.1 Chest tonic en agua 

Dosis: cada diez minutos hasta que el nivel de oxígeno llegue a 90, luego cada hora durante el tiempo 
que sea necesario. 

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

3.  Conferencia Virtual Regional de Coordinadores (RCs) de India – 13 Junio 2021 

La cuarta conferencia virtual bimensual de 21 coordinadores residentes se celebró el 13 de junio. La 
función principal de los coordinadores residents es establecer una base sólida para la administración de 
Vibriónica Sai y al mismo tiempo ser el motor para el crecimiento de Vibriónica. El equipo de RC actúa 
como interfaz entre los practicantes y el ala IASVP de la organización. Durante los últimos seis meses, la 
conferencia ha 

d eli
berado, discutido y ejecutado varias tareas administrativas como la distribución de los IB a los sevadals 
de diferentes estados que vienen a Prashanti Nilayam, la campaña de membresía de IASVP, la 
organización de reuniones regionales y el inicio de la campaña 'Difundir la palabra' en su respectivas 
regiones. Los viosos comentarios recibidos han ayudado a simplificar varios procedimientos operativos 
estándar. Se decidió iniciar una campaña a nivel nacional para estandarizar la información en la base de 
datos de  

al nuestros profesionales. Esto ayudará a nuestro departamento de información para profesionales a dar 
una respuesta más rápida a las solicitudes de los pacientes que necesiten contactar a los practicantes en 
sus respectivas áreas. Estas reuniones de CR también ayudan a unir a los practicantes para formar una 
comunidad unida. La contribución positiva de la conferencia ya es visible en el mayor número de 
asistentes a los talleres de actualización.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Primer Aniversario de Seminarios Viruales de Karnataka - 6 Junio 2021 

Para conmemorar un año de reuniones virtuales mensuales, los practicantes de Karnataka celebraron 
una sesión especial el 6 de junio de 2021. Un total de 90 participantes, la mayor asistencia en cualquier 
reunión virtual de vibriónica, incluyó a muchos de fuera de Karnataka y algunos practicantes de alto nivel 
especialmente invitados para la ocasión. El Coordinador Regional de Karnataka (RC) destacó que 
durante el año anterior, revisaron y discutieron en detalle el manual AVP y las 21 categorías en el libro 
108CC, incluidas las enfermedades crónicas y sus causas, con énfasis en la dieta y los cambios en el 
estilo de vida. Tres practicantes tuvieron la oportunidad de compartir que se habían beneficiado 
enormemente de estas reuniones y esto parecía hacer eco de los pensamientos y sentimientos de otros 
practicantes. El Dr. Aggarwal relató algunas experiencias personales con Swami que llevaron al 
surgimiento de la vibriónica. Hizo hincapié en que el amor es la base de la curación y aconsejó a los 
practicantes que se conectaran con Swami y trabajaran más desde el corazón que desde la cabeza. 

Se aclararon las dudas de los practicantes y aquí se incluyen 1 o 2 puntos para llevar a casa. 

• Como el refuerzo de inmunidad IB es extremadamente importante, se recomienda tomarlo a primera 
hora de la mañana ya que no hay otras vibraciones en la boca, por lo que funciona de manera eficiente y 
también es difícil de olvidar en ese momento. 

• CC17.2 La limpieza puede producir una fuerte extracción y debe administrarse solo cuando el paciente 
se encuentra en un estado de salud relativamente bueno. Se recomienda que el paciente sea tratado 
primero por cualquier trastorno específico antes de administrar este combo. 

• Al tratar las afecciones de la piel, se debe tener especial cuidado debido a la posibilidad de un fuerte 
agravamiento de los síntomas (1er tipo de retirada). Administre una dosis y espere, luego aumente la 
dosis lentamente según los comentarios del paciente. 

Como parte del proceso de aprendizaje continuo, esta fue una sesión muy enriquecedora. Muchos 
practicantes estaban tan inspirados que solicitaron muchas más sesiones como esta. Las sesiones en 
línea no solo mantienen a los practicantes conectados con la vibriónica, sino que también les brindan la 
oportunidad de conocerse y trabajar en familia. Muchas de las actividades discutidas en tales reuniones 
son retomadas por grupos más pequeños para hacer avanzar la vibriónica. El Karnataka RC expresó su 
gratitud a Baba por Sus inmensas bendiciones al hacer de este seminario un éxito rotundo. 

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

5. En memoria 

La Sra. Aparna Choudhuri 00036 a la edad de 79 años,  se fusionó con Swami el 23 de febrero 
de 2021. Ella estaba completamente consciente y conectada con Él hasta sus últimos 
momentos. Ella había estado con la vibriónica desde 1994 desde el momento de sus inicios. 
Sirvió a sus pacientes con humildad en Puttaparthi y sus alrededores durante más de dos 
décadas. Llevando verdaderamente una vida de devoción y servicio, su contribución a la 
vibriónica siempre será reconocida con gratitud. Será recordada por su Handbook on Union with 
God, un libro sobre la curación a través de mudras (posturas de los dedos). 

Sri Manish Gupta 10462 sucumbió a un cáncer de colon el 8 de junio de 2021. Nos entristece 
profundamente perder a un colega muy valioso a la temprana edad de 47 años. Desde que llegó 
al redil de Swami en los años 90, había sido un habitual en Prashanti Seva y un consumado 
cantante bhajan. Su viaje con la vibriónica comenzó en 2009 cuando asistió a un taller en 
Rajasthan. Siempre listo para hacer cualquier tarea asignada con pasión y energía, se convirtió 
en coordinador regional en 2018 y, posteriormente, en agosto de 2019, organizó un taller a nivel 
estatal para infundir nueva energía en su equipo. Fue un devoto dedicado, sincero y trabajador y 
siempre cumplió con sus compromisos. Nuestros corazones y oraciones están con su esposa y 
sus dos hijas en este momento de duelo. 

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

 

Om Sai Ram 

 

Vibrionica Sai…hacia la excelencia en cuidados de la salud- gratis para los pacientes  


