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Desde el escritorio del Dr. Jit K Aggarwal 

Estimados practicantes 

Cada año, el 20 de octubre celebramos el Día de la Declaración de Avatar de nuestro amado Swami. En 
este día de 1940, nuestro Señor, a la edad de 14 años, reveló al mundo que Él es Sai Baba. Fue el 
comienzo de una nueva era. Inmediatamente después de este auspicioso aniversario, les traemos una 
emocionante noticia que marca el comienzo de un nuevo e importante capítulo en el viaje de la Vibriónica 
Sai. Con el inmenso amor y la gracia de Swami, después de dos años de buscar permisos y 
autorizaciones oficiales, finalmente pudimos comenzar a trabajar en la construcción del Centro de 
Investigación, Entrenamiento y Bienestar de Vibriónica Sai en Puttaparthi.   

El 11 de octubre, durante los días sagrados de Navaratri, se realizó Bhoomi Pooja en el sitio, organizado 
por practicantes en nombre de nuestra confianza de curación. El sacerdote del templo de Lakshmi en el 
ashram eligió el lugar perfecto para el pooja según Hindu Vastu. Tuvimos el honor de que Sri RJ 
Rathnakar, administrador fiduciario del Fideicomiso Central, presidiera la función y participara en la 
ceremonia de inauguración. Tuvo la gracia de hacer la primera excavación con total reverencia y 
devoción, de esta tierra sagrada, un ritual importante. La imagen de Swami sentado en la cima de Su 
trono con Su mano bendiciendo en Abhayhasta con la leyenda ¿Por qué temer cuando estoy aquí? Hizo 
sentir la presencia de Swami por todos los que asistieron a este evento histórico. 18 SVP de toda la India 
transmitieron SM2 Divine Protection para coincidir con el pooja y la gracia amorosa de Swami y las 
vibraciones santas fueron sentidas por todos.       

El Bhoomi Pooja fue seguido por Sankusthapana (colocación de la primera piedra) con motivo del santo y 
auspicioso Dásara de octubre de 2021. El 15 de Sankh tallado de madera de sándalo y una Kalasam 
(bote) que contienen navaratnas, navadhanyas, panchalohas, oro, plata, piedras preciosas 
fueron colocados en la base de un pozo de siete pies de profundidad. Piedra y arena de la construcción 
Sannidhi en el Sai Kulwant Hall, una pequeña roca de Badrinath, agua bendita del Ganges, y el barro de 
la página cargada con SM2 Divine Protection , también fueron puestos allí. Finalmente, antes de que se 
vierte el concreto, los libros de likhitha japam escritos con amor por practicantes de toda la 
India encontraron un lugar de orgullo en la fundación. Una vez más, la mano amorosa de Swami se 
aseguró de que el pooja se llevara a cabo sin problemas. Las fotos de ambos eventos se pueden ver en 
la sección Agregados.       

Como la mayoría de ustedes saben, la Primera Conferencia Internacional de Vibriónica Sai se llevó a 
cabo en 2014 ( https://vibrionics.org/?page_id=2826 ). Swami ha plantado una semilla de inspiración y 
creemos que es el momento adecuado para planificar el Segundo . Se estima que el Centro de Vibriónica 

https://translate.googleusercontent.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/99sairam/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vibrionics.org
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://vibrionics.org/%3Fpage_id%3D2826
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estará listo a principios de 2023 y nos encantaría que la Conferencia coincidiera con su inauguración. Una 
conferencia de esta escala requiere meses de planificación y preparación y contamos con cada uno de 
ustedes para que esto suceda. Comparta sus pensamientos, sugerencias y puntos de vista sobre el 
mismo por correo electrónico a news@vibrionics.org .    

Al acercarnos al cumpleaños de Swami, detengámonos un momento en las palabras divinas de Su 
discurso del 23 de noviembre de 1968. Swami dijo: “Cultiva la cercanía conmigo en el corazón y será 
recompensada. Entonces ustedes también adquirirán una fracción de ese amor supremo. Esta es una 
gran oportunidad. Confíen en que todos serán liberados. Sepan que están a salvo. Muchos dudan en 
creer que las cosas mejorarán, que la vida será feliz para todos y llena de alegría, y que volverá la edad 
de oro. Permítanme asegurarles que este cuerpo divino no ha venido en vano. Logrará evitar la crisis que 
se ha apoderado de la humanidad ". 

¿No somos afortunados de tener un Señor tan amoroso que nos guíe? No tengo ninguna duda de que la 
vida de cada uno de los practicantes de vibriónica ha sido dirigida por un llamado interior para servir a la 
humanidad. De hecho, lo hemos visto en nuestra tremenda respuesta a la pandemia de Covid-19. Es 
mejor prevenir que curar, la distribución de Immunity Booster ( IB ) sigue siendo una prioridad y, en los 
últimos cuatro meses, los practicantes han distribuido más de 6.000 botellas de IB a seva dals solo en 
Puttaparthi. El número total de beneficiarios de IB en la India ha llegado a 538.089 , todos los que han 
sido atendidos con amor incondicional e infundidos con Su vibración y protección Divinas.    

Con la flexibilización de las restricciones de Covid, hay noticias alentadoras de que la mayoría de las 
clínicas y campamentos suspendidos se han reiniciado a pleno rendimiento. Se han abierto varias clínicas 
nuevas, especialmente en áreas remotas de la India. En particular, tres practicantes 02814, 10837 y 11210 han hecho 
contribuciones significativas en esta dirección al llegar a áreas remotas, comunidades rurales y 
campamentos. También hemos recibido informes de sesiones de carga grupal de cajas 108CC de varias 
regiones (fotos proporcionadas en la sección Agregados).   

Se ha abierto otra oportunidad interesante para servir. Con el fin de mejorar la calidad del contenido y la 
información que se comparte con los practicantes y los pacientes a través de nuestro sitio web y los 
boletines, estamos formando un equipo de voluntarios capacitados y con experiencia en la 
escritura. Aquellos que deseen ser parte de nuestro equipo de 'comunicación masiva' pueden 
comunicarse con nosotros por correo electrónico a news@vibrionics.org . Cada vez que interactúo con 
cualquier practicante de vibriónica, me quedo maravillado con las historias de éxito que cada uno de 
ustedes ha experimentado al tratar condiciones médicas simples a complejas y desafiantes. Es mi 
humilde solicitud que cada practicante envíe al menos un historial de caso completo cada trimestre 
a casehistories@vibrionics.org . Si bien no podemos publicar todos los casos en el boletín informativo, 
estos registros contribuirán en gran medida a enriquecer el repositorio de historiales de casos en nuestro 
sitio web. 

Finalmente, quiero recordarles a todos que se tomen un tiempo para cuidarse a sí mismos. No puedo 
enfatizar lo suficiente en la importancia de esto para mantenernos centrados y fieles a nuestro llamado 
interior. Después de todo, necesitamos mantenernos en la mejor salud física y mental para hacer Su 
trabajo de manera efectiva y eficiente. En su cumpleaños número 96 , mi más sincera oración a Bhagavan es 
que Él continúe guiándonos para sostener y hacer crecer nuestra misión vibriónica de fuerza en fuerza.  

En amoroso servicio a Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Perfiles de practicantes  
Practicante 11624 ... India , proveniente de una extensa familia de médicos, siempre ha estado fascinada por el 
servicio que brindaron sus abuelos y la reverencia y las bendiciones que recibieron de los 
pacientes. Naturalmente, los tomó como sus modelos a seguir. Incapaz de conseguir un asiento médico, 
se mantuvo entusiasta e imperturbable, al darse cuenta de que Dios tiene un plan para cada alma, su 
propio papel y camino. La bioquímica clínica resultó ser suya. Años más tarde, en la confirmación, el 4 de 
octubre de 1995, fue seleccionada por Sai Baba para trabajar como bioquímica en Su Hospital de 
Superespecialidades y se le dio a cargo del departamento en junio de 2001. Swami la impulsó en un 
sueño a seguir investigando, obtuvo su doctorado en abril de 2011 y fue nombrada jefa del departamento 
en junio de 2011, completando posteriormente los cursos acreditados por la NABL en control de 
calidad. Su deber en el hospital era la tarea altamente responsable de garantizar la calidad general del 

mailto:news@vibrionics.org
mailto:news@vibrionics.org
mailto:casehistories@vibrionics.org
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laboratorio de bioquímica y entregar informes de pacientes a tiempo. Al vivir en constante conciencia 
integrada de Su presencia, siente que Swami la guió en la 
modernización del laboratorio y convertirlo en un laboratorio de 
bioquímica de clase mundial manteniendo estrictamente los controles 
internos y externos.     

Durante su preadolescencia y principios de la adolescencia, creció en el 
hogar de sus abuelos espiritualmente orientados, quienes la alentaron a 
leer escrituras como el Ramayana y el Bhagavad Gita y asistir a 
narraciones sagradas y conferencias espirituales. A los 14 años, 
siempre reacia a la discordia entre religiones, diseñó un emblema de 
múltiples religiones que retrata la unidad religiosa. Ella conoció a Swami 
por primera vez en marzo de 1985 durante las celebraciones 
de Mahashivratri en un Sai Samiti donde se sintió irresistiblemente 
atraída por el canto de bhajans. Al escuchar la 'oración de Sarva 
dharma' se le llenaron los ojos de lágrimas y entró en Su redil, pronto 
digiriendo toda la literatura Sai disponible, convencida de que Swami era 

el Dios que estaba buscando. En respuesta a su gran deseo pero vacilación de cantar, Swami apareció 
en su sueño y le dijo: "Nada es imposible en este mundo"; luego comenzó a dirigir bhajans. No fue hasta 
marzo de 1986 que tuvo Su primer darshan. Luego comenzó a visitar Puttaparthi dos veces al año hasta 
1995 cuando se mudó allí. Se dedicó con entusiasmo a varias actividades de seva como Bal Vikas, 
satsang, campamentos médicos y servicio de sevadal. Anhelaba complacer a Swami, su dios y gurú, y 
estar lo más cerca posible de Él.    

Se encontró con la vibriónica en 2016 mientras navegaba por la red. Las historias de Swami Narayani le 
interesaron, pero no lo suficiente como para pensar en convertirse en practicante. En diciembre de 2018, 
durante un viaje en tren, se sorprendió al escuchar de un pasajero, un sobreviviente de cáncer de 
mama, que los remedios vibriónicos habían mejorado los efectos secundarios de su quimioterapia y 
radiación. Unos días después, conoció a un practicante en Puttaparthi, quien relató su exitosa 
recuperación de las alergias cutáneas con los remedios. Reconociendo estos como signos de Swami, se 
inscribió en el curso y finalmente se convirtió en AVP en febrero de 2020 y VP en mayo de 2021.    

La practicante siente que la capacidad de ayudar a las personas a recuperar su salud en la zona segura 
de los inofensivos remedios vibriónicos es nada menos que un milagro. Ella cita algunos ejemplos:  

• Una pareja casada durante cinco años permanecía sin hijos a pesar de consultar a especialistas y 
usar sus medicamentos. Al marido se le diagnosticó un recuento bajo de espermatozoides, pero las 
restricciones económicas junto con la cautela de ciertos procedimientos les impidieron continuar con 
otros tratamientos. La esposa deprimida anhelaba un milagro. Decidió someterse a un tratamiento 
vibriónico. La practicante le dio CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic y el esposo 
tomó CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic  . Después 
de tomar los remedios durante poco más de seis semanas, para su total deleite y alegría, concibió y 
ahora es la orgullosa madre de un sano bebé de seis meses.        

• Una mujer de 35 años diagnosticada con PCOD hace 18 meses se quejaba de períodos irregulares: 
menstruación una vez cada 2-3 meses, aumento de peso e irritabilidad por cosas insignificantes. Ella 
no quería tomar medicinas alopáticas. Al mes de tomar CC6.2 Hypothyroid + CC8.4 Ovaries & 
Uterus + CC8.8 Menses irregular, comenzó a tener períodos regulares, eliminó el aumento de peso 
y la irritabilidad desapareció.      

• Una mujer de 55 años con una verruga que crecía a lo largo de su dedo índice derecho no encontraba 
alivio después de un año de tratamiento homeopático. Preocupada por su tamaño cada vez mayor, se 
cambió a un tratamiento vibriónico y se le aplicó CC21.8 Herpes. El paciente siguió las instrucciones 
de forma sincera y estricta durante cinco meses, la verruga simplemente se cayó.   

Compartir estas historias de éxito con nuevos pacientes ayuda a inculcarles una fe aún mayor en la 
vibriónica. Ella equipara la caja 108CC con la planta sagrada Sanjeevini del Ramayana y la encuentra 
indispensable para manejar las dolencias de su familia. La practicante considera que CC10.1 
Emergencies es más útil, ya que proporciona un alivio inmediato para cualquier emergencia 
y muchas dolencias; ella lo llama su "todoterreno"; también CC9.2 Infections acute + CC10.1 
Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic  dan excelentes 
resultados cuando se utilizan para alergias respiratorias al polvo, frío o alimentos.     
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Aproximadamente la mitad de sus pacientes son de fuera de Puttaparthi. La consultan por teléfono y su 
marido envía alegremente los remedios por correo. Sin embargo, durante la pandemia, debido a retrasos 
en el servicio postal, ha estado remitiendo a algunos pacientes a sus practicantes locales. Trabajar en el 
hospital y vivir en el campus le ha dado la oportunidad de atender a los miembros del personal que 
representan el 50% restante de sus pacientes. Nunca pierde la oportunidad de presentar el tema de la 
vibriónica a cualquiera que conozca. Escucha a sus pacientes con mucha paciencia, respondiendo 
apropiadamente con compasión. Esto los hace relajados y felices y pueden expresarse libremente, el 
practicante cree que el proceso de curación comienza allí mismo. 

Ha participado en el empaquetado grupal de Immunity Booster y también ayuda con las traducciones al 
telugu. Actualmente, está asesorando a un AVP, un servicio que le encanta, en parte porque aprende de 
la perspectiva diferente de las opciones de tratamiento del nuevo AVP . Le gusta colaborar con otros 
practicantes, pero las oportunidades han sido limitadas debido a la pandemia. Ella planea realizar 
campamentos y espera convertirse en maestra de cursos electrónicos y capacitadora de talleres a su 
debido tiempo. Sabiendo que Swami siempre proporcionará suficiente energía para Su seva, ha resuelto 
hacer esto a su máxima capacidad.  

La practicante está agradecida con Swami por darle lo que ella llama Su "poderosa medicina 
milagrosa". Mientras prepara remedios, ella ora constantemente, sintiéndose fuertemente conectada con 
Él y envía vibraciones positivas, especialmente a aquellos con enfermedades graves. Ella siente que la 
vibriónica es una modalidad alternativa de rápido crecimiento con muchos practicantes dedicados 
que trabajan duro y contribuyen a su crecimiento. Proporcionar medicina gratuita al máximo número de 
personas no es una tarea fácil en el mundo actual de la medicina de alta tecnología, pero ella dice que, 
con el amor y la compasión de los practicantes y la gracia de Swami, nada es imposible.    

Casos para compartir: 

• Edema con fóvea, pérdida de apetito 

• Esguince de tobillo 

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

Practicante 11626 ... India con un posgrado en Comercio, es ama de casa y gurú de Bal-Vikas (SSE). Afortunada 
de haber nacido en una familia de devotos Sai, a lo largo de los años, ha 
sido testigo de muchas actividades de servicio de la organización Sai 
seva . Las palabras de Swami “Si das un paso hacia Mí, daré cien hacia 
ti” la impulsaron a participar en Parthi seva en octubre de 1998 cuando 
fue bendecida con la oportunidad de tomar el padanamaskar de Swami, 
un recuerdo que aún aprecia.    

Ya muy interesada en la curación alternativa, cuando su padre le contó 
que la esposa de su amigo se beneficiaba de la vibriónica Sai con su 
cáncer de pulmón, la practicante inmediatamente comenzó a buscar en 
la web los remedios que le ayudaban. En el proceso, vio la entrevista de 
Souljourns del Dr. Aggarwal que la inspiró a inscribirse en un curso, 
convirtiéndose en AVP en febrero de 2020 y graduándose a VP en abril 
de 2021. Siente que su decisión recibió la aprobación divina cuando 
durante su proceso de admisión careció de los requisitos necesarios. 
número de pacientes y oró a Swami. Poco después, de la nada, un viejo 
amigo de la familia la llamó y decidió durante la llamada en sí que la 

vibriónica beneficiaría a toda su familia, proporcionando así la cuota de pacientes requerida. Comenzó su 
práctica de vibriónica desde casa, pero ahora, debido a la pandemia, la mayoría de las consultas se 
realizan por teléfono y los remedios se envían por correo. Esto le conviene a sus pacientes, felices de 
permanecer en la seguridad de sus hogares. Su esposo brinda una ayuda inestimable para enviar 
los remedios por correo . Durante estos tiempos difíciles, la vibriónica también ha demostrado ser muy útil 
para atender los problemas de salud agudos de sus propios familiares, sin la necesidad de visitar a un 
médico.      

La practicante comparte el conmovedor caso de un hombre de 23 años que sufrió constante dolor e 
irritación en el estómago durante ocho meses. Se presentó con debilidad e incapacidad para comer 
adecuadamente, generalmente acostado apático en la cama sin ningún medicamento alopático. Su 
examen de médula ósea reveló "anemia aplásica", su informe endoscópico, "gastritis hemorrágica grave", 
y sus recuentos de glóbulos rojos, plaquetas y hemoglobina eran muy bajos. El 11 de junio de 2020 se le 
administró CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 
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Indigestion + CC12.1 Adult tonic.  Comenzó a mejorar de manera constante; su dolor de estómago se 
redujo, sus plaquetas mejoraron de 6000 a 17000 y su hemoglobina aumentó de 2,8 a 6,5. Pudo comer 
adecuadamente y hacer su propio trabajo, todo en un período de 6 meses. El 16 de abril de 2021, CC12.4 
Autoimmune diseases & CC15.2 Psychiatric disorders  se agregaron a la combinación 
anterior. Actualmente, en octubre de 2021, con un 90% de alivio en todos sus síntomas, un recuento de 
plaquetas mejorado de 42000 y una hemoglobina casi normal a los 11, continúa tomando los remedios 
mejorados en algunos aspectos. Ha recibido curación adicional; antes tenía muchos miedos 
profundamente arraigados, pero haber experimentado tanta mejora ha aumentado su fe en Sai Baba y 
todos sus miedos se han desvanecido a pesar del miedo generalizado a Covid. En otro caso, un hombre 
de 20 años sufría estornudos con secreción nasal y congestión nasal junto con fatiga y letargo durante 
cinco años. Después de comenzar a trabajar como sastre, le sangraba la nariz tres veces por semana. El 
21 de enero de 2021, se le administró CC4.1 Digestion tonic + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult 
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis. Las hemorragias nasales cesaron en una 
semana y sus estornudos en un mes, otros síntomas también desaparecieron.             

Ella recomienda CC12.2 Child Tonic para la prevención de todo tipo de infecciones en los 
niños. Inmediatamente después de convertirse en AVP, se lo dio a su hijo BD de 11 años durante 6 
meses. Esto aclaró su frecuente resfriado, tos y congestión en el pecho que lo había atormentado desde 
su nacimiento. Su alergia a los plátanos también desapareció, ¡un beneficio adicional inesperado! Dado 
el OD como preventivo para un bebé de 6 meses, este remedio mantuvo al niño libre de resfriado, tos y 
fiebre. Para los pacientes con estrés debido a problemas familiares, descubrió que rociar CC15.2 
Psiquiátric disorders en sus hogares es muy útil. Una mujer de 34 años, perturbada por diez años de 
ataques psíquicos semanales de entidades invisibles, obtuvo un alivio completo con este spray. Cuando 
un paciente está curado en un 90% pero el último 10% de recuperación es obstinado, la practicante 
agrega CC17.2 Cleansing al combo original para una curación rápida y completa. Agregar lo mismo a un 
remedio para los problemas de la piel también brinda un alivio más rápido. Por su propio problema de la 
acidez, se encontró que la adición de CC17.2 Cleansing a CC4.10 Indigestion + CC19.7 
Throat chronic  da excelentes resultados.                   

Inicialmente, solía enojarse cuando sus remedios parecían fallar, pero con constantes oraciones a Swami, 
la practicante ha desarrollado gradualmente un sentido de desapego y entrega. Ella visualiza vibraciones 
curativas que se transmiten a cada paciente en forma de luz blanca y esto ha aumentado su confianza, al 
igual que el canto continuo de 'Om Sri Sai Ram' mientras prepara los remedios. Esta práctica engendra 
una sensación de satisfacción en ella, que el paciente está verdaderamente al cuidado de 
Swami. Entrena a sus pacientes sobre el estilo de vida y enfatiza la importancia de la actividad 
física. Siguiendo su propio consejo para mantener su cuerpo y mente saludables con pranayam regular y 
una rutina de hatha yoga, practica lo que predica.           

A lo largo de su práctica, se siente beneficiada al mantenerse en contacto con su mentor, así como con 
otras personas mayores que la apoyan y que imparten valiosas sugerencias con casos difíciles. Ella 
aprecia a sus compañeros practicantes que ayudan con consultas, educación, procurando suministros y 
generosamente cubriendo a sus pacientes en su ausencia. En su ciudad natal, estuvo encantada de 
ayudar a preparar los biberones del IB durante el seva grupal. Ser mentor de nuevos AVP es un servicio 
agradable reciente . Considera que esta es una oportunidad para el aprendizaje mutuo y la promoción de 
sus propias habilidades como practicante. Mirando hacia el futuro, espera ansiosamente unirse a los 
campamentos médicos y convertirse en SVP con la oportunidad de transmitir.       

Reflexionando, considera que la 'aceptación' es el primer paso hacia el bienestar porque enfoca la mente 
en la solución más que en el problema. Ella trabaja para cultivar la pureza de pensamiento, creyendo que 
la enfermedad ocurre para enseñarnos algo y una vez que ocurre el aprendizaje, comienza la 
recuperación. En conclusión, ella considera que el sistema de sanación holística de Vibriónica es una 
bendición para toda la humanidad y se siente bendecida por desempeñar su papel.   

Caso para compartir: 

• Acné 

*********************************************** ***************************************** 
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 Historias de casos usando combos  
1. Edema con fóvea, pérdida del apetito 11624… India Un hombre de 96 años tenía hinchazón en ambas 
piernas desde las rodillas hacia abajo y más alrededor de los tobillos, diagnosticado como edema bilateral 
con fóvea hace diez meses. Durante este período, tenía niveles de energía muy bajos y se sentía muy 
débil. Casi no comía nada porque su apetito había bajado en los últimos seis meses. No estaba tomando 
ningún medicamento para estos problemas. Sin embargo, había estado tomando medicamentos 
alopáticos para el hipertiroidismo y la hipertensión durante 15 años y también recetó laxantes en días 
alternos para el estreñimiento durante seis años. Ahora le resultaba difícil caminar incluso con un andador 
que había estado usando debido a los dolores articulares relacionados con la edad y la debilidad 
muscular. Su hemoglobina era de 9,6 g / dl el 10 de septiembre de 2020. El siguiente remedio se le 
administró el 1 de octubre de 2020 :    

CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic…TDS  

Para el 17 de octubre, su apetito había mejorado en un 80% y la hinchazón y el estreñimiento se 
redujeron en un 40%. Cuando el practicante lo vio el 5 de noviembre, se sorprendió de que sus piernas 
parecieran normales, el edema había desaparecido por completo. Su apetito se normalizó, estaba 
disfrutando de su comida y su hemoglobina había subido a 11 g / dl. Hubo una mejora del 50% en los 
dolores articulares, estaba tomando laxantes solo una vez a la semana y comenzó a sentirse 
enérgico. Estaba muy feliz de que se resolvieran sus principales problemas de edema y pérdida de 
apetito y no sintió la necesidad de un tratamiento adicional. Tomó el remedio en OD hasta finales de 
enero de 2021. A partir de octubre de 2021, su apetito es normal y no hay recurrencia del edema.  

Nota del editor: Su edema y debilidad de los pies pueden deberse a la insuficiencia de proteínas de la 
dieta, ya que casi no comía nada. Los remedios mejoraron su apetito; esto puede haber resuelto el 
problema del edema y también la debilidad. 

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

2. Esguince de tobillo 11624… India Una mujer de 45 años se cayó mientras caminaba sobre una superficie 
irregular y se lesionó el tobillo izquierdo hace tres años. Como había mucho dolor e hinchazón, 
inmediatamente se sometió a una radiografía que confirmó que no había fractura. El ortopedista lo 
diagnosticó como un esguince de tendón por lo que prescribió fisioterapia durante una semana y vendaje 
crepé durante dos meses pero la hinchazón persistió. También le recetó analgésicos cuyos efectos 
secundarios le daban acidez que después de un año de tomarlos se volvió intolerable, por lo que dejó de 
tomarlos. El dolor comenzó a empeorar, por lo que no pudo dormir bien y también desarrolló dolor de 
cuello que se irradiaba a los hombros. Además, después de cada 15 minutos de hacer las tareas del 
hogar, se cansaba y estaba irritable todo el tiempo. Como el tratamiento homeopático durante dos años 
tampoco le proporcionó mucho alivio, optó por la vibriónica. El 11 de abril de 2020 , recibió los siguientes 
remedios:   

#1. CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 
Fractures…TDS  

#2. CC15.6 Sleep disorders ... media hora antes de dormir 

En la noche del 17 de abril, tuvo un dolor severo en el tobillo que duró de 4 a 5 horas, probablemente una 
retirada. A la mañana siguiente sintió una mejora del 30% en el dolor de hombro y tobillo. Después de 
otras tres semanas, el 9 de mayo, llamó al practicante, profundamente agradecida ya que sintió más del 
90% de alivio en el dolor y la hinchazón de su hombro y tobillo. Había estado durmiendo bien y no tenía 
dificultades con las tareas del hogar. Para el 30 de mayo, todos los síntomas habían desaparecido por 
completo y, después de dos semanas, se suspendieron ambos remedios. Después de un año y medio, en 
una revisión a fines de octubre de 2021, el paciente confirmó que ninguno de los síntomas había 
reaparecido. Anteriormente, había pensado, vivir una vida libre de dolor y cuidar a su familia, nunca sería 
una realidad. 

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

3. Acné 11626… India  Hace un año, una chica de 18 años comenzó a tener granos en las mejillas y la 
frente. Los granos se desarrollarían solo durante sus períodos menstruales y desaparecerían 
lentamente. Sin embargo, durante los últimos seis meses, la gravedad del acné aumentó y las espinillas 
permanecieron incluso después de su ciclo. Ella pensó que esto había sucedido después de usar una 
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crema humectante común durante una semana. No consultó a un médico, sino que buscó tratamiento 
vibriónico. El 12 de agosto de 2020 le dieron:     

#1. CC8.1 Female tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…TDS 

#2. CC21.2 Skin infections…OD  en pasta con harina de maíz para aplicación tópica   

El 30 de agosto hubo una 
fuerte retirada con un 
aumento del 50% en las 
espinillas en las mejillas e 
incluso un ligero picor. Se le 
aconsejó que continuara con 
los remedios prescritos. Tres 
días después, el picor cesó y 
las espinillas empezaron a 
desaparecer 
gradualmente. Después de 
tres meses para el 5 de 
diciembre, estaba 
completamente libre de 
granos. Por lo tanto , se 
detuvo el n . ° 2 y la dosis del 
n . ° 1 se redujo a BD y 
luego a OD el 8 de febrero 
de 2021 antes de detenerlo 

el 26 de febrero. A partir de octubre de 2021, no ha habido recurrencia.       

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

4. Pérdida de la memoria 03578… Francia Una mujer de 54 años que cursaba estudios de contabilidad pública 
había estado sufriendo problemas de memoria durante más de 6 meses. No podía recordar las lecciones 
aprendidas ni siquiera de hacía una semana. También olvidaba las palabras y perdía la pista incluso 
durante una conversación. Esto la desanimó tanto que perdió la confianza en sí misma y quiso dejar de 
estudiar. Ella no tomó ningún tratamiento para esto. El 11 de mayo de 2019 consultó al practicante que le 
dio:  

CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic... cada 10 
minutos durante 1 hora seguido de 6TD  

En una semana, observó una mejora del 10%, y esto aumentó su confianza para continuar con los 
estudios. La dosis se redujo a TDS . Después de otras siete semanas, estaba un 50% mejor y se 
presentó a los exámenes con confianza y aprobó. Este éxito le dio tanta confianza que decidió seguir 
estudiando un año más. También pudo tener una conversación normal. La dosis se redujo a DO . El 14 
de septiembre de 2019, se sentía normal y le estaba yendo muy bien con sus estudios. Después de 
aprobar su próximo examen en julio de 2020, la dosis se redujo a OW y se detuvo después de dos 
meses. A partir de abril de 2021, se encuentra absolutamente bien sin que los síntomas reaparezcan.  

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

5. Dolor de espalda, dolor de estómago y reflujo ácido 11601… India Un hombre de 53 años había estado 
sufriendo de dolor lumbar durante tres años debido a que conducía con regularidad durante largos 
períodos, tanto por su negocio como por sus actividades seva. Además, sufría de dolor de estómago, 
sensación de pesadez después de las comidas, ardor de estómago debido al reflujo ácido y estaba muy 
estresado debido a la agitada agenda de negocios. No estaba tomando ningún medicamento, solo de vez 
en cuando tomaba remedios caseros para la indigestión y se aplicaba bálsamo en la espalda para un 
alivio temporal. El 10 de agosto de 2020 se le otorgó:   

NM22 Liver + NM29 SUFI + NM38 Back Pain + BR9 Digestion + BR12 Liver + SM39 Tension…6TD 
 durante una semana seguido de TDS 

En dos semanas, el 23 de agosto, informó una mejora del 50% en el dolor de espalda y el dolor de 
estómago. Además, no sintió pesadez después de ingerir alimentos, ni acidez de estómago, y a pesar de 
su apretada agenda, ya no estaba estresado. Para el 13 de septiembre, había desaparecido por completo 
de todos los síntomas. Como viaja mucho, el paciente se sintió más cómodo al continuar con la dosis 
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en TDS hasta finales de diciembre. Se redujo a OD el 1 de enero de 2021 y se redujo a OW el 1 de abril 
antes de detenerse el 30 de abril. A agosto de 2021, ninguno de los síntomas ha vuelto a aparecer.   

Si usa la caja 108CC, dé: CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC20.5 Spine 

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

6. Codo de tenista 11632… India Una mujer de 65 años había estado sufriendo de dolor severo en el codo 
derecho que se irradiaba al pulgar durante los últimos 25 años. El dolor comenzó en 1996 después de 10 
años de trabajar como docente. Tuvo que estirar el brazo continuamente durante largos períodos para 
escribir en la pizarra. El dolor empeoró lentamente hasta el punto de que no podía usar brazaletes y 
mucho menos levantar una olla a presión. En 1999, el médico le diagnosticó codo de tenista y le 
recomendó fisioterapia que incluía apretar suavemente una pelota antiestrés durante largas horas. Esto 
solo proporcionó un alivio temporal. Su dolor se volvió severo en 2001 y el médico le diagnosticó una 
deficiencia de calcio. Ella tomó el suplemento de calcio recetado que ayudó un poco. En 2010, el dolor se 
agravó tanto que tuvo que dejar su trabajo. Unos años más tarde, tuvo que dejar de coser (su afición) e 
incluso tuvo que dejar de usar saris. Le dieron inyecciones de esteroides y más tarde analgésicos diarios 
que no ayudaron mucho. Desesperada, decidió buscar un tratamiento alternativo.  

Tan pronto como su hermana calificó como AVP, le hizo el siguiente remedio el 29 de marzo de 2021 :    

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS 

#2. CC20.4 Muscles & Supportive tissue...BD en aceite de coco para aplicación externa 

El dolor se redujo en un 50% después de 3 días y en un 80% después de otros 20 días. ¡La paciente 
estaba encantada porque podía hacer las tareas del hogar cómodamente sin la necesidad de un 
analgésico! Para el 9 de mayo, el dolor había desaparecido por completo. Para su gran alivio y sorpresa, 
a pesar del trabajo extra que suponía debido al nacimiento de su nieto, no necesitaba ayuda 
doméstica. Durante los siguientes tres meses, el n . ° 1 se redujo gradualmente a OW el 14 de agosto. 
Ella continúa tomando esto como dosis de mantenimiento y el n . ° 2 se detuvo a mediados de julio. Está 
muy feliz de haber reanudado la costura y también el uso de saris después de varios años.      

A finales de octubre, no ha habido recurrencia.  

Nota del editor: El codo de tenista es una afección autolimitante que suele durar entre 6 meses y 2 años, 
y el 90% de los pacientes se recuperan por completo en un año. Este paciente cayó en el otro 10% y 
desarrolló un problema severo de larga data, ahora resuelto con vibriónica. 

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

7. Dolor de muelas 11585 ... India Una mujer de 43 años comenzó a tener dolor de muelas en agosto de 2020. A 
principios de septiembre, consultó a un dentista que encontró dos caries y recomendó rellenarlas. Sin 
embargo, ella eligió obturar solo el diente doloroso. Hacia finales de octubre empezó el dolor en el otro 
diente y se agravaría con la comida fría o caliente. Esto la obligó a enfriar el café, su bebida favorita, y a 
tragarlo en lugar de beberlo caliente. A finales de noviembre, el dolor se volvió insoportable, volvió al 
dentista y descubrió que la caries era demasiado profunda. Ante la sospecha de daño en los nervios, le 
recomendó un tratamiento de conducto, pero ella insistió en que solo le hicieran un empaste. A los dos 
días tuvo que regresar al dentista con dolor e hinchazón. Quitó el relleno, recetó analgésicos y 
nuevamente aconsejó un tratamiento de conducto.  

Para evitar el costoso y doloroso procedimiento, el paciente comenzó a buscar una alternativa y optó por 
la vibriónica. El 23 de diciembre de 2020 le dieron:  

NM39 Teeth Decay + SR391 Kreosotum...6TD   

En diez días, el dolor desapareció por completo. El paciente pudo ingerir alimentos fríos y calientes sin 
molestias. La dosis se redujo a TDS el 4 de enero de 2021 y a OD después de una semana antes de 
suspenderla el 13 de enero. Como existe un mayor riesgo de infección en una cavidad sin llenar, el 
médico le recomendó que volviera al dentista para un empaste. Como no hubo dolor, el paciente no sintió 
la necesidad de hacerlo. Sin embargo, ocho meses después, el practicante nuevamente enfatizó la 
necesidad de un empaste, por lo que la paciente visitó a su dentista, quien confirmó que ahora no había 
necesidad de un tratamiento de conducto y simplemente llenó la cavidad. A fines de octubre de 2021, 
estaba bien.  

Si usa la caja 108CC, proporcione: CC11.6 Tooth infections 

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



             Vol 12 Issue 6 9 

8. Tos con flema, reflujo ácido 11601… India Un hombre de 52 años padecía tos con flema excesiva que le 
costaba expectorar y reflujo ácido durante casi tres años y medio. Por la noche, acostado, le costaba 
respirar normalmente, pero estaba bien durante el día. Por sugerencia de un amigo, había estado usando 
una máscara de oxígeno por la noche durante tres años y esto le ayudó a conciliar el sueño. El 29 de 
septiembre de 2020 , se acercó al practicante que le dio: 

NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM37 Acidity + NM114 Elimination + SR304  
Oxygen 200C…6TD  durante una semana seguido de TDS  

Como tenía el hábito de comer una comida pesada y picante al día, el practicante le aconsejó que 
comiera dos comidas más ligeras en su lugar, que redujera la comida picante y no vegetariana y también 
que evitara el pepino y las manzanas que causaban obstrucción nasal.   

El 13 de octubre, informó una reducción del 50% en todos sus síntomas. De vez en cuando todavía tenía 
que usar la máscara de oxígeno. En otro mes, el 12 de noviembre, su respiración era cómoda, la flema y 
el reflujo ácido se redujeron sustancialmente y la digestión fue mucho mejor, una mejora general del 
80%. El 24 de diciembre, dijo que todos sus síntomas habían desaparecido por completo hace un mes, 
¡también había dormido bien y no usó la máscara de oxígeno! El paciente se sintió más cómodo para 
continuar en TDS durante otros dos meses. El 1 de marzo de 2021, la dosis se redujo a OD , luego 
a OW y se detuvo en abril de 2021. A partir de octubre de 2021, ha estado absolutamente bien.  

Si usa la caja 108CC, dé: CC4.10 Indigestion + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma 
attack + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic  

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

9. Alergia a los frutos secos y lácteos 00006… India Un hombre de 32 años desarrollaría protuberancias 
enrojecidas que le picaban en la cara entre 1 y 2 horas después de consumir incluso una pequeña 
cantidad de cacahuetes, anacardos, almendras o productos lácteos, que notó por primera vez en Octubre 
de 2012, mientras vivía en los EE. UU. Con la crema con esteroides, la piel tardaría de 7 a 10 días en 
volver a la normalidad. Sufrió con frecuencia este tipo de episodios durante un año, sin saber que se 
debía a una alergia alimentaria. Poco después de su regreso a la India, en noviembre de 2013, un 
especialista en piel le recomendó controlar su ingesta de alimentos. Por ensayo y error, descubrió que la 
causa era una alergia a los alimentos mencionados anteriormente, que le resultaba difícil evitar por 
completo, ya que formaban parte de su dieta habitual. Durante cuatro años usó cremas con esteroides 
que solo le proporcionaron un alivio temporal. También tomó tratamiento homeopático durante un año y 
ayurvédico durante seis meses sin ninguna mejoría. En enero de 2016 escuchó hablar de la vibriónica y, 
fascinado por ella, se inscribió en el curso. Durante el entrenamiento, se acercó al practicante y 
buscó tratamiento para su alergia. El 24 de febrero de 2016 se le administró el siguiente remedio 
preparado con una muestra de nueces y leche que él mismo proporcionó:      

Cacahuete, anacardo, almendras y leche potenciados a 200C… TDS 

Se le dijo que evitara por completo estos alimentos y que bebiera mucha agua para eliminar las 
toxinas. En dos días apareció un leve sarpullido en su rostro a pesar de que no había consumido ninguno 
de estos alimentos. Como se trataba de un caso de retirada leve, el paciente pudo continuar con la misma 
dosis. En los siguientes cinco días, sus síntomas desaparecieron por completo. Después de dos meses, 
el practicante le aconsejó que probara una pequeña cantidad de estos alimentos, uno a la vez, verificando 
cualquier reacción alérgica. Para su total asombro, ninguno de los alimentos le provocó sarpullido, lo que 
le animó a empezar a comerlos con regularidad. El remedio se redujo gradualmente a cero a finales de 
agosto de 2016. Ahora han pasado más de cinco años desde que se detuvo el remedio sin recaída de 
ningún síntoma.    

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

10. Síndrome del intestino irritable (SII) 03599… EE. UU. Un niño de cinco años sufría durante más de un año 
episodios de dolor abdominal con fases alternas de diarrea y estreñimiento. Se diagnosticó como SII y los 
síntomas se presentaban una vez cada 2-3 meses y duraban dos semanas a pesar de tomar 
medicamentos alopáticos. Durante el estreñimiento, las deposiciones ocurrían una vez en 2-3 días y eran 
dolorosas con dificultad para defecar. A veces, el dolor era tan intenso que tenía miedo de ir al baño. Una 
vez tuvo que ser ingresado en urgencias por estreñimiento severo. También se había estado quejando de 
irritación y picazón alrededor de sus genitales durante más de dos meses. Gradualmente, la picazón se 
volvió tan frecuente y severa que se sintió demasiado avergonzado para visitar a amigos y parientes. No 
tomó ningún medicamento para la picazón. El 31 de diciembre de 2020, cuando el niño desarrolló 
síntomas de SII que comenzaron con estreñimiento, en lugar de darle medicamentos alopáticos, su 
abuela se acercó al médico que le dio:     
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#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…QDS en agua   

Se le aconsejó que incluyera más verduras y semillas de carambola en su dieta y que se llevara solo 
comida a casa. El 10 de enero de 2021 se informó que apenas hubo cambios en su estado, por lo que se 
cambió el remedio a:   

#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC10.1 
Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus...QDS and 

#3. CC10.1 Emergencies + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus…TDS en crema no fragante a 
base de agua para aplicar en sus genitales. 

En cuatro días, el 14 de enero, hubo un 90% de alivio en los síntomas del SII, pero la picazón persistió. El 
21 de enero, la dosis de n . ° 2 se redujo a TDS y la n . ° 3 se administró en vibhuti. Además de tomar los 
remedios con regularidad, también se siguieron las recomendaciones dietéticas. Para el 29 de enero, 
hubo un alivio completo, incluido el de la picazón. El # 3 ahora se aplicaría si fuera necesario. La dosis 
de # 2 se redujo a BD y dos semanas después a OD. El paciente no sintió la necesidad de continuar más 
allá de finales de febrero. A fines de octubre de 2021, le estaba yendo bien y participaba activamente en 
varias actividades.          

Nota del editor: el síndrome del intestino irritable puede desencadenarse por el estrés o por algún 
alimento específico, por lo que el paciente debe ser monitoreado durante dos años para detectar 
cualquier recurrencia o pérdida de peso. 

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

11. Alergia al pelo de perro 02802… Reino Unido Una mujer de 75 años ha estado controlando su asma de larga 
data con inhaladores durante más de diez años. En febrero de 2018, se mudó a la casa de su hija para 
cuidar a su gran perro alsaciano mientras se iba de vacaciones. Gradualmente, su pecho se volvió muy 
sibilante y comenzó a toser. Cuando la hija regresó después de cuatro semanas, la condición de la madre 
había empeorado tanto que estuvo hospitalizada durante varias semanas. Un consultor respiratorio 
diagnosticó esto como bronquiectasia con asma grave. Le dieron esteroides orales e inhaladores. Incluso 
después del alta, persistieron las sibilancias y la dificultad para respirar, junto con la dificultad para hablar 
debido a una tos intensa. Se puso en contacto con el médico que la había tratado por estreñimiento, 
hernia de hiato e incontinencia durante más de cuatro años. Ella todavía estaba tomando el # 1. CC4.4 
Constipation + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion + CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic + 
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic en la dosis de mantenimiento de OD .    

El 8 de junio de 2018 , se le otorgó adicionalmente:  

#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…TDS 

En dos días, la tos mejoró en un 30%, pero todavía tenía bastante dificultad para respirar y jadeos. El 12 
de junio, durante una visita a la paciente, el practicante notó que estaba expuesta a mucho pelo de perro 
y la kinesiología (pruebas musculares) confirmó que era alérgica al pelo de perro, de ahí el siguiente 
remedio: 

# 3. Pelo de perro potenciado a 1 M… TDS 

En una semana, todos los síntomas se redujeron en un 50% a pesar de que ella se quedó con el perro. A 
pesar del consejo de tomar el n . ° 3 solo, la paciente comenzó a tomar el n . ° 2 también después de una 
semana, ya que sintió que esto también la ayudó. Después de dos meses, el 14 de agosto, hubo una 
mejora del 80% en su estado general. Su voz también sonaba más fuerte y ya no tosía mientras 
hablaba. Para hacerlo más fácil, se combinaron el n . ° 2 y el n . ° 3 y se le dio una botella. Informó a 
principios de enero de 2019 que había estado completamente bien durante algún tiempo y que también 
había dejado de tomar los esteroides. Ahora el n. ° 1 se combinó con los n . ° 2 y n . ° 3 y la dosis se 
redujo a DO . En octubre de 2021, han pasado más de dos años y medio, está en forma y bien y vive feliz 
con la hija y su perro. Debido a su edad, se siente más cómoda para continuar con el remedio 
en OD para mantenimiento .   

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

12. Cáncer de colon 02799… Reino Unido Una profesora de 52 años sufría desde hacía más de un año dolor de 
riñón, cólicos e indigestión. Tomó medicamentos recetados junto con remedios caseros, pero cada vez el 
alivio de los síntomas fue temporal; esto continuó durante más de nueve meses. El médico ordenó 
análisis de sangre y ecografía, pero estos no revelaron nada. Ella estaba pasando por un gran estrés 
debido a la carga de trabajo excesiva y también por brindar cuidados intensivos en el hogar a su suegra 
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que tenía cáncer de boca. El dolor abdominal se volvió gradualmente continuo y fue tan severo que no 
podía caminar ni hablar. Ella se estreñió, tuvo vómitos y perdió el apetito. Pronto su dolor de barriga se 
volvió intolerable y el 28 de abril de 2020, tuvo que acudir a un hospital de emergencia. Realizaron 
laparotomía y encontraron cáncer de ciego avanzado que infiltraba el ovario derecho, enfermedad 
peritoneal extensa, lesiones que causaban estrechamiento y bloqueo severo del intestino 
delgado. Tuvieron que realizar una ileostomía en asa mediante la cual se colocó una bolsa de estoma 
para recolectar los desechos. También confirmaron metástasis pulmonares de 19 mm en el pulmón 
derecho y 13 mm en el izquierdo. El hospital confirmó el diagnóstico de Adenocarcinoma cecal 
metastásico con origen en el colon y muy mal pronóstico de vida. El único tratamiento que podían ofrecer 
era paliativo, no curativo y le dijeron que el estoma era irreversible.   

Sintió que todo su mundo se había derrumbado, pero esta gran conmoción la despertó. Ella decidió allí y 
entonces luchar contra el cáncer y se rindió a Swami para guiarla a través de esta crisis. Una amiga 
sugirió Vibriónica Sai y al ver a la practicante, sintió que “ella es el Ángel Divino que me guiará a través de 
este viaje”. Decidió tomar quimioterapia y vibriónica con total fe y entrega. El 5 de mayo de 2020, el 
practicante dio:  

Para el cancer 

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1 Digestion + 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.8 Gastroenteritis 
+ CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + 
CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 
Chest tonic + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD por dos semanas 
reduciendo a QDS 

# 2. Prednisolona potenciada a 10M y CM… QDS 

Para el dolor 

# 3. NM20 Injury + NM36 War + SR397 Morphinum + Cannabis 10M + Cocaine 10M + Crotalus 
Horridus 30C + Lithium 10M , los cuatro de la tienda homeoe … QDS 

Comenzó con quimioterapia el 6 de junio y el siguiente remedio para sus efectos secundarios comenzó el 
día anterior: 

# 4. NM45 Atomic Radiation + NM110 Essiac + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR310 Radium + SR324 X-ray + SR559 Anti 
Chemotherapy…QDS una semana antes y una semana después de cada sesión de quimioterapia.  

Su mentalidad era que el cáncer era solo un visitante en su cuerpo, su tiempo como invitado había 
terminado y ahora le estaba pidiendo que se fuera. Durante la quimioterapia, visualizó, a medida que 
entraba cada gota, que las células cancerosas dejaban de mezclarse con las células sanas.  

Ella sufrió los efectos secundarios de la quimioterapia como pérdida de cabello, dolor en las 
articulaciones, pérdida de apetito, letargo y no pudo hacer nada más que meditar. Después de 
la quinta sesión, desarrolló un coágulo de sangre en su línea de imagen, lo que significaba que necesitaba 
una tomografía computarizada urgente que normalmente se realiza después de seis 
sesiones. Sorprendentemente, encontraron una contracción del 70% en el tamaño del tumor. Los 
médicos comentaron que esto era increíble. Esto fortaleció aún más la fe del paciente en la 
vibriónica. Como se sentía muy débil, el practicante le dio el siguiente remedio adicional el 27 de agosto:  

#5. NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Comp + 
NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM68 Cataract Comp-B + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin-E + SR224 Spleen Chakra + SR233 Ruby + 
SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorous + SR324 X-ray + SR360 VIBGYOR + 
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 Spleen + SR561 Vitamin 
Balance…QDS  

Después de seis sesiones de quimioterapia, los análisis de sangre revelaron niveles decrecientes de 
hemoglobina, vit B-12 y recuento de plaquetas. El 8 de septiembre se añadió otro remedio:  

# 6 Nosode de sangre a 10M y CM… 6TD durante 2 semanas, luego QDS 

Comenzó a sentir una energía renovada que no había sentido antes. Por la 12 ª sesión de quimioterapia el 
15 nov, sintió la curación que tiene lugar en su interior. Los médicos le dijeron que es raro completar 



             Vol 12 Issue 6 12 

todas las sesiones de quimioterapia de forma consecutiva, ya que los pacientes deben detenerse y 
recuperarse para que los niveles sanguíneos vuelvan a la normalidad. 

Después de otra tomografía computarizada en dos semanas, el oncólogo la llamó con la emoción de que 
el mejor especialista accediera a una cirugía citorreductora para extirpar tumores con quimioterapia 
intraperitoneal hipertérmica (HIPEC, mediante la cual la esperanza de vida aumenta y la tasa de 
reaparición del cáncer se reduce). Anteriormente, los médicos no la consideraban apta para esta 
cirugía. Durante las siguientes 12½ horas de cirugía el 29 de enero de 2021, se sometió a histerectomía, 
ooforectomía, colecistectomía, esplenectomía, hemicolectomía, omentectomía, inserción de stents 
ureterales y quimioterapia intraoperatoria. Después de la cirugía, mientras aún estaba conectada, tuvo 
una visión de Sai Baba lavándose las manos, ¡una obra de teatro divina! Una tomografía computarizada 
confirmó que su cuerpo estaba libre de cáncer. El cáncer de pulmón que no se trató (solo se administró 
vibriónica) ahora era benigno y ¡solo un hematoma!   
Fue dada de alta el 12 de febrero de 2021 para vivir una nueva vida, libre de cáncer, como lo confirmó un 
escáner tres meses después. Ella se queda con neuropatía en sus manos y piernas, que confía en 
superar. El 29 de septiembre, se detuvieron los números 2 a 5 . A finales de octubre de 2021, continúa 
tomando los números 1 y 6, es capaz de manejar la cocina y la jardinería, dibuja y graba en vidrio y 
fabrica velas para que sus manos trabajen y maneja viajes cortos al aire libre. Siempre estaba anémica, 
por lo que se sentía débil como si tuviera poca energía; ¡ahora se siente mejor que nunca! Por primera 
vez, todos sus informes de sangre son normales, no deficientes en vitaminas o minerales. El tremendo 
apoyo de su alma gemela, su esposo y su familia, junto con sus oraciones, la ha sostenido. Amar cada 

célula de su cuerpo y agradecerles fue crucial en el proceso de curación, ¡y también lo fue la fe total de 
la paciente en Swami!  

Si usa el cuadro 108CC, indique el n . ° 3: CC2.2 Cancer pain + CC10.1 Emergencies; #4: CC2.1 
Cancers All + CC15.1 Mental & Emotional tonic; #5: CC3.1 Heart tonic + CC7.2 Partial Vision + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

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

 Rincón de respuestas 

Q1. Dado que la causa fundamental de cualquier enfermedad se encuentra en la mente, ¿será razonable 
incluir CC10.1 Emergencias y / o CC15.1 Tónico mental y emocional para ayudar a despejar el 
equipaje subyacente, en el primer remedio que se le dé a un paciente?   

R. Los pacientes suelen acudir a nosotros con una dolencia específica. Para ganarnos su confianza 
debemos enfocarnos y hacer un remedio basado en los síntomas ya que la cura será más rápida. Por 
supuesto, si su estrés, depresión o miedo se relacionan con su dolencia, incluya CC15.1 Mental & 
Emotional tonic . Más adelante, cuando haya una mejoría, el paciente se sentirá feliz de compartir la 
preocupación mental interna o la dificultad emocional y será mejor agregar un remedio apropiado de la 
categoría 15 en ese momento. CC10.1 Emergencies  generalmente deben darse para emergencias y 
lesiones. Si siente la necesidad de agregar esto al primer remedio que le dé al paciente, entonces es 
mejor excluirlo tan pronto como termine la necesidad. Además, recuerde que la vibriónica funciona 
eliminando las toxinas que, a su vez, aumentan la inmunidad. De esta manera, los remedios vibriónicos 
están abordando indirectamente la causa raíz de todos modos. 

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

Q2. Trataré a un anciano paciente postrado en cama cuyo frágil cuerpo temo que no pueda soportar una 
extracción. ¿Cómo puedo afrontar esta delicada situación?    

Una . En general, en tal situación, es mejor administrar una sola dosis y esperar mientras se comprueba 
cualquier signo de extracción. Si hay una extracción, no aumente la dosis hasta que haya 
disminuido. Pisando con cuidado, puede subir gradualmente hasta alcanzar la dosis prescrita. Además, 
evite tratar una causa raíz subyacente profunda hasta que el paciente se haya recuperado lo suficiente 
mientras recibe tratamiento para los síntomas actuales. Los remedios para el miasma que pueden causar 
la extracción, generalmente son menos efectivos en edades posteriores, por lo que deben administrarse 
lo antes posible en la vida. Además, si da remedios de la caja 108CC, la posibilidad de que se retire es 
mucho menor.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++ 
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Q3. Muchos pacientes son reacios a tomar el remedio en agua. ¿Les doy pastillas?   

R. Según la experiencia de muchos practicantes, los remedios vibro son más efectivos en el agua pero 
comparativamente menos amigables para el paciente. No siempre es práctico para algunos pacientes y 
en algunas situaciones, por ejemplo, un paciente anciano que toma más de un remedio o varios 
miembros de un hogar que toman diferentes remedios o no hay disponibilidad de agua pura o destilada 
(no se recomienda el agua mineral). Además, las píldoras duran mucho más cuando el remedio se 
prepara en agua, lo que es especialmente útil cuando un paciente está a punto de quedarse sin 
píldoras. También existe la desventaja de tomar remedios en agua, ya que este último absorbe fácilmente 
las impurezas (incluso cuando se mantiene cubierto) de la atmósfera y, por lo tanto, el agua puede 
volverse rancia y el remedio menos eficaz. Sin embargo, cuando se requiere una dosificación frecuente, 
el uso de agua es práctico y más ventajoso. Insistir en que un paciente tome el remedio en agua puede 
ser contraproducente. Consulte el volumen 7 # 3. Si no hay mejoría con las píldoras, se puede considerar 
un remedio con agua. Mientras se administra la primera dosis, es útil demostrar cómo preparar el remedio 
en agua.  

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

Q4. ¿Puedo usar agua de remedio IB para hacer gárgaras y mantener la garganta limpia? ¿Cuál debería 
ser la temperatura ideal del agua?  

R. Es bien sabido que además de ingerir el remedio por vía oral, la aplicación tópica aumenta la eficacia 
de los remedios vibriónicos. Por lo tanto, está perfectamente bien utilizar el agua del remedio como 
enjuague bucal o para hacer gárgaras. Como manteniendo el remedio en la boca por un minuto las 
vibraciones ya están absorbidas, no importa si ahora ingieres el agua o la desechas porque sospechas 
que hay un virus en la boca. En cualquier caso, continúe tomando IB al despertar. Recuerde que las 
vibraciones en el agua (también en aceite o crema) son efectivas hasta una temperatura corporal de 37 ° 
C (98.6 ° F), mientras que hacer gárgaras se hace mejor a temperaturas más altas. Por lo tanto, tiene 
sentido hacer gárgaras normalmente en agua salada tibia y tomar el remedio IB por separado de las 
gárgaras. 

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

Q5. La vacunación es para mi hijo de 5 años, pero no estoy seguro de si debo hacerlo o no.   

R. Hay opiniones firmes de ambos lados. Algunos pediatras creen que el sistema inmunológico de los 
niños menores de tres años no está listo para la vacunación. Algunos padres afirman que los niños corren 
el riesgo de desarrollar afecciones como el autismo después de la vacuna triple viral o la DTP. Muchos 
profesionales de la salud alternativa se suscriben a la opinión de que existe el riesgo de debilitar 
permanentemente el sistema inmunológico y la posibilidad de causar alergias en el futuro. Por otro lado, 
todos sabemos que las vacunas han salvado a millones de niños de enfermedades como la viruela, la 
poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela. Creemos que la vibriónica puede trabajar 
de la mano con la alopatía. Nuestra opinión es que se deben seguir las pautas de las autoridades 
sanitarias locales y que la decisión de vacunar debe ser totalmente decisión de los padres. Si se va a 
vacunar, hable primero con un practicante de vibro ya que tenemos remedios que pueden ayudar a 
reducir los efectos secundarios adversos y si decide no hacerlo, entonces podemos proporcionarle 
remedios para su protección. 

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

Q6. Durante las consultas, si un paciente pasa a hacer preguntas personales, ¿cómo debo manejar 
esto?  

A. Responda dentro de su zona de confort. Dígales cortésmente que su tiempo es limitado y que desea 
saber más sobre ellos y sus problemas de salud para encontrar el mejor remedio. Es importante 
establecer un período de tiempo para cada cita. La sugerencia general es de 45 a 60 minutos para la 
primera cita y 30 minutos para el seguimiento o establecer su propio período de tiempo. Actúa de manera 
profesional. 

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

Q7. Los remedios vibriónicos y homeopáticos son ambos medicamentos energéticos sutiles. Sin 
embargo, la instrucción de mantener los remedios alejados de las fuentes de radiación es obligatoria en 
vibriónica, pero no parece serlo en homeopatía, ¿por qué?   

R. Los remedios homeopáticos se preparan tradicionalmente mediante el método de dilución y sucusión, 
por lo que estos (potencia superior a 12C) son de naturaleza similar a los remedios vibriónicos. Por lo 
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tanto, las condiciones de almacenamiento estándar para ambos son mantenerlos alejados de la luz solar 
directa, olores fuertes y equipos eléctricos que emiten fuertes campos electromagnéticos. Esto se basa 
en la observación de muchos profesionales y no parece haber pruebas científicas o estudios realizados.   

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

 Palabras divinas del Maestro Sanador  

 

 

 

Consuma sólo alimentos puros y limpios, lo que los sabios denominan comida sátvica. Es decir, 
comida que no despierte los impulsos y las emociones, agudice las pasiones, trastorne la 
ecuanimidad, entorpezca la salud. La comida ofrecida a Dios está libre de las malas vibraciones que 
dañan al individuo de manera sutil. Los alimentos ofrecidos a los hambrientos y luego ingeridos tienen 
también la misma calidad beneficiosa. Dado que la comida tiene un impacto sutil en los sentimientos y 
pensamientos del hombre, debes estar siempre alerta. 

         ... Sathya Sai Baba, Discurso divino “El satélite muerto” 6 de marzo de 1970 

                        https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf 

  

Cuando estudie las calificaciones necesarias para el seva, sabrá que un corazón puro, no contaminado 
por la vanidad, la codicia, la envidia, el odio o la competencia, es esencial; también la fe en Dios, como 
manantial de vitalidad, virtud y justicia. Seva es la adoración que le ofreces al Dios en el corazón de 
todos. No le preguntes a nadie a qué estado perteneces o qué casta o credo profesas. Vea su forma 
favorita de Dios en esa otra persona; de hecho, no es "otro" en absoluto. Es Su imagen, tanto como 
tú. No estás ayudando a ningún "individuo"; Me estás adorando en él. Estoy ante ustedes en esa 
forma; entonces, ¿qué espacio hay para que el ego en ti se levante? El deber es Dios. El trabajo es 
adoración. Incluso la obra más pequeña es una flor puesta a los pies de Dios. 

... Sathya Sai Baba “Una flor a sus pies” Discurso Divino 4 de marzo de 1970 

                     https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf 

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

 Anuncios  

Próximos talleres * 

• EE. UU .: Taller virtual de AVP dos veces por semana, del 15 de septiembre al 23 de noviembre de 
2021, póngase en contacto con Susan en Saivibrionics.usa.can@gmail.com  

• India Puttaparthi : Taller práctico virtual de AVP, del 2 al 20 de noviembre de 2021, seguido de un 
taller presencial en Puttaparthi del 24 al 26 de noviembre de 2021, comuníquese 
con Lalitha en elay54@yahoo.com o por teléfono al 8500-676-092          

• France Toulous e : taller AVP, 21-23 de noviembre de 2021, póngase en contacto con Danielle 
en trainer1@fr.vibrionics.org 

• India Puttaparthi : Taller AP Hindi 16-18 de diciembre de 2021, comuníquese con Padma en trainer-
cc@in.vibrionics.org o por teléfono al 8329-848 898 

• India Puttaparthi : Taller de SVP de marzo de 2022 ** Las fechas se anunciarán, comuníquese 
con Hem en 99sairam@vibrionics.org     

• India Puttaparthi : Taller AP Telugu marzo de 2022 ** Las fechas se anunciarán comuníquese con 
Padma en trainer-cc@in.vibrionics.org o por teléfono al 8329-848 898 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
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* 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. Consejos de salud 

¡Deja que tu piel brille con salud! 

“El cuerpo debe ser cuidado con cuidado y ternura; es un regalo precioso, una máquina muy complicada 
pero bien coordinada, que se da para lograr una tarea loable. Su exterior también debe estar limpio y 
lleno del encanto de la bondad. La piel del fruto de Ananda (bienaventuranza divina) es el cuerpo físico 
”… Sathya Sai Baba 1 

1. Estructura y función de la piel.   

La piel con sus apéndices (uñas, folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas) es el 
órgano más grande del cuerpo y comprende el 15% del peso corporal total de un adulto. Las tres capas 
principales de la piel humana son: 

A. La epidermis es la capa externa delgada, elástica, resistente y protectora, no tiene vasos 
sanguíneos. Se 
regenera 
continuamente 
mediante nuevas 
células creadas en 
su capa más baja 
que viajan a la 
superficie y 
reemplazan las 
células muertas que 
se desprenden cada 
día. Evita la entrada 
de irritantes y 
alérgenos en el 
organismo, 
mantiene el 
equilibrio hídrico 
interno, determina el 
color de la piel y 
protege de la 
radiación UV a 
través de su 
pigmento 
melanina. La capa 

superior de la epidermis da lugar a uñas que protegen las delicadas puntas de los dedos de manos y pies 
de lesiones, permiten movimientos precisos y sensibilidad al tacto, y sirven como herramienta para cortar, 
raspar o pellizcar objetos muy finos.  

B. La dermis es la capa interna gruesa, fibrosa y elástica que contiene terminaciones nerviosas, 
glándulas sebáceas / sebáceas (para mantener la piel y el cabello húmedos y suaves), glándulas 
sudoríparas, folículos pilosos y vasos sanguíneos. Esta capa le da a la piel su flexibilidad y fuerza, nutre y 
protege la epidermis y ayuda en la cicatrización de heridas.  

C. Hipodermis / subcutis : la capa de grasa más interna que ayuda a unir la piel a los huesos y 
músculos. Está entrelazado con vasos sanguíneos y nervios, brinda soporte estructural a la piel, aísla el 
cuerpo del frío, ayuda a la absorción de impactos y sirve como área de almacenamiento de energía.   
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Las principales funciones de la piel son la protección contra infecciones y lesiones, la termorregulación y 
la sensación. La piel también presintetiza la vitamina D de la luz solar facilitando la absorción de calcio y 
fósforo, vitamina A y hormonas esteroides. 2-5 

2. Causas y síntomas de los trastornos cutáneos 

2.1 Las causas pueden ser infecciones debidas a virus, bacterias, hongos o parásitos; alergia por 
exposición al sol, temperatura fría / caliente, polvo, polen o esporas de moho, caspa de animales, 
perfume, jabón, lana, alimentos, productos químicos, drogas o la piel de otra 
persona; enfermedades como la diabetes; genética que incluye trastornos 
autoinmunitarios; estrés; medicamentos o lesiones causadas por mordeduras, picaduras, quemaduras 
o heridas. Si no hay una causa conocida, es necesario abordar la afección subyacente. 6.7,8 

2.2 Los síntomas que indican problemas de la piel son sarpullido, ampollas, llagas abiertas, bultos, 
úlceras, abscesos, forúnculos; también, pigmentación anormal o manchas decoloradas, piel seca, 
picazón, piel escamosa o áspera, piel descamada, lesiones o llagas secas. Muchas veces no es fácil 
evaluar la condición de la piel y es posible que se requieran pruebas como biopsia, cultivo o prueba de 
parche cutáneo. Es posible que algunos cambios en la piel no se deban a una enfermedad. 6.7,8 

3. Infecciones cutáneas 

3.1 Infecciones virales : el herpes simple permanece latente en el cuerpo y se presenta con una 
sensación de 
hormigueo, 
ardor y picazón 
en el área 
afectada 
(generalmente 
en o alrededor 
de la boca o los 
genitales); pued
e estallar como 
fiebre con 

inflamación de los ganglios linfáticos, herpes labial o ampollas. El herpes zóster (culebrilla) ocurre 
cuando el virus de la varicela latente se reactiva, especialmente en adultos mayores y personas con 
inmunidad débil. Los primeros síntomas son un dolor intenso con ardor u hormigueo seguido de una 
banda de sarpullido o ampollas en un lado del cuerpo. Por lo general, desaparece en un plazo de 3 a 5 
semanas. Puede infectar a alguien como varicela pero no como herpes zóster. El sarampión 
(rubéola) es una enfermedad infantil altamente contagiosa que se manifiesta como erupciones con 
manchas rojas muy dolorosas. Las verrugas son protuberancias ásperas no cancerosas, principalmente 
en las manos, las plantas de los pies (verruga), la cara, los dedos, alrededor de las uñas de las manos y 
los pies y los genitales. Se desarrollan cuando el virus del papiloma humano (VPH) ingresa a un corte o 
rotura en la piel, lo que causa una infección que se propaga por contacto casual con la piel oa través de 
objetos compartidos como toallas. Una vez que la piel está infectada, las verrugas pueden tardar 
semanas o meses en aparecer. 7,9-14  

3.2 Las infecciones bacterianas son muy comunes y difíciles de diagnosticar. La celulitis no es 
contagiosa 
y se 
produce en 
las capas 
inferiores de 
la piel, 
especialme
nte cuando 
la piel se 

rompe debido a la úlcera, magulladura, quemadura, o una herida quirúrgica reciente. Aparece como una 
hinchazón roja sensible, cálida o caliente al tacto, principalmente en la cara de los niños y en la parte 
inferior de las piernas de los adultos. Si no es tratada a tiempo, puede conducir a la infección de la sangre 
y dañar el sistema inmunológico. Eleve y cubra el área afectada para ayudar a la curación. Otras 
infecciones son: El impétigo es muy contagioso, se inicia alrededor de la nariz y la 
boca; Carbuncos (grupo de varios forúnculos / forúnculos, contagiosa, por lo general en la parte 
posterior, los muslos, o parte posterior del cuello); y la sífilis que se contagia por contacto sexual y se 
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pueden pasar por las madres a los niños por nacer, puede permanecer latente durante mucho tiempo y 
se pueden curar en las primeras etapas, pero es potencialmente mortal si no se trata. La lepra es 
ligeramente infecciosa con síntomas de parches descoloridos de la piel, entumecimiento, debilidad 
muscular y lesiones de la piel que pueden conducir a disminución de la sensibilidad al tacto, la 
temperatura, o el dolor. Se puede curar si se diagnostica a tiempo. Si no se trata, el daño a los nervios 
puede dar lugar a paralizar de manos y pies, parálisis y ceguera. 7,15-19 

3.3 Las infecciones por hongos (micosis) ocurren en los pliegues de la piel o donde la humedad queda 
atrapada, 
como las 
axilas, 
entre los 
dedos de 
las 
manos y 
los pies, 
la boca, 

la ingle, la vagina y también los pies y las uñas; e incluye dermatitis del pañal. Los síntomas son una 
erupción de color rojo brillante con picazón localizada, a veces con ampollas o pústulas. La infección por 
tiña, altamente contagiosa, incluye el pie de atleta y la tiña inguinal (en el área de la ingle, más en los 
hombres) y la infección por Candida como aftas que a menudo ocurre en la boca o la garganta y las 
axilas. Los bebés y los que tienen la boca seca, diabetes no controlada, infección por VIH, cáncer o 
embarazo tienen un mayor riesgo. Uno puede contraer una infección por hongos de animales infectados, 
suelo o superficies contaminados, o por contacto de persona a persona. Aunque se pueden tratar con 
cremas antimicóticas, los síntomas pueden volverlo loco; Mantenga el área afectada lo más limpia y seca 
posible. 7,20-22  

3.4 Las infecciones parasitarias : Los piojos son pequeños insectos que viven en las cabezas y se 
alimentan 
de su 
sangre de 
las 
personas. 
Marcada 
por la 
comezón 
alrededor 
de las 

orejas y el cuello, especialmente por la noche, se tarda 4-6 semanas para la picazón para iniciar y toma 
más tiempo para eliminar los piojos y sus liendres. Los piojos del cuerpo produce una picazón 
intensa. La sarna causa de la espinilla-como erupción cutánea con picor en cualquier lugar en especial, 
el espacio web entre los dedos de manos y pies, parte interna de las muñecas, los pliegues de los codos, 
las axilas, la cintura y la zona de la ingle, y el cuero cabelludo de los bebés. Todos ellos se encuentran a 
menudo en las personas que viven en condiciones de hacinamiento y propagación persona a persona en 
la proximidad, común en niños de guardería y escuelas. Erupción progresiva / enfermedad gusano de 
arena tiene sinuoso como una serpiente de sarpullido rojo causada por parásitos intestinales, a partir de 
huevos en las heces de perros y gatos, que se encuentran en la tierra de arena húmeda; así que no 
caminar descalzo sobre suelo contaminado, especialmente en lugares tropicales. 7,23  

4. Alergias y trastornos autoinmunitarios de la piel. 

4.1 La alergia cutánea se desencadena por el contacto con un alérgeno. Cuando el sistema 
inmunológico combate el 
desencadenante para eliminarlo del 
cuerpo, se produce una erupción 
cutánea roja y con picazón. La 
dermatitis incluye eccema (debido a 
factores genéticos o ambientales; pero 
puede convertirse en un eccema 
húmedo / lloroso debido al rascado 
excesivo), ronchas o 
urticaria (protuberancias rosadas o 
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rojas, a menudo en lotes) y manchas hepáticas / solares (parches de piel más oscura debido a la 
exposición a la luz / radiación ultravioleta). 8,24-26 

4.2 trastornos de la piel autoinmunes considerados incurable pero no infecciosa o 
contagiosa: Psori
asis se produce 
cuando la piel se 
regenera sus 
células a una tasa 
anormalmente 
rápido y el cuerpo 
es incapaz de 
arrojar los exceso 
de células 

rápidamente. Esto se manifiesta como escamas picazón gruesas y parches rojos con ardor o escozor 
sensaciones que aparecen y desaparecen periódicamente en ciclos. Puede ser provocada por las 
condiciones meteorológicas, el estrés, infecciones, alérgenos, tabaco o el alcohol, o medicamentos. El 
lupus puede manifestarse típicamente como erupción roja en las mejillas y el puente de la nariz que 
puede empeorar por la luz solar. Común en las mujeres, puede causar dolor en las articulaciones y la 
inflamación en todo el cuerpo, fiebre y daño en los órganos de equilibrio. Vitiligo / Leucoderma es una 
enfermedad a largo plazo, donde se desarrollan manchas blancas en la piel, sobre todo en la cara, cuello 
y manos, causada por la falta de pigmento melanina. Lo hace a uno vulnerable a las quemaduras 
solares. Por otro lado pecas (pequeñas manchas marrones), sobre todo inofensivo, se deben a la 
sobreproducción de melanina causada por la exposición a la luz solar. Liquen plano , normalmente 
provocados por el estrés, se tarda alrededor de 1 a 2 años a desaparecer por su propia cuenta, y los 
parches tomar muchos meses para desvanecerse. La alopecia es la pérdida de cabello debido a los 
folículos pilosos son atacados por el propio cuerpo. 6,27-33 

5. Otros trastornos de la piel 

5.1 El acné puede ser en forma de puntos negros o blancos, espinillas, quistes y nódulos, causada por 
los folículos pilosos bloqueados o de las glándulas sebáceas de la piel, a menudo provocados por los 
cambios hormonales. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico a menudo tienen acné. También 
puede ser debido a la genética, la ansiedad o el estrés, el clima cálido y húmedo, el uso de cosméticos a 
base de aceite, y las espinillas que exprimen, y puede dejar cicatrices. Cada protuberancia roja puede no 
ser el acné. La rosácea es una inflamación crónica de la cara con enrojecimiento en las mejillas y la 
nariz, más común en mujeres mayores de 30 con piel más clara. La causa es desconocida y atribuida a 
un sistema inmune hiperactivo o la herencia; no es ni contagiosa ni relacionado con la higiene. 34-36  

5.2 Cáncer de piel : sus principales signos de alerta son cambios en la piel como crecimientos rosados 
con bordes elevados y una depresión en el centro, área en forma de cicatriz con borde mal definido, 
bultos brillantes firmes e indoloros, también llagas abiertas que no cicatrizan, y lunares inusuales. 37,38 

5.3 Otros trastornos de la piel: Los callos y callosidades son parches de piel endurecidos o gruesos 
debido al 
frotamiento 
repetido, la 
irritación o la 
presión 
excesiva, por 
ejemplo, 
cuando los 
zapatos no le 
quedan bien o 

uno camina en la postura incorrecta. La hiperhidrosis es una sudoración anormalmente excesiva no 
relacionada con el calor o el ejercicio, de naturaleza genética o debida a afecciones médicas como la 
diabetes o la enfermedad de Parkinson. Las arrugas se deben a la edad, la exposición al sol, la 
deshidratación o la genética. Las cicatrices se forman como parte del proceso de curación del cuerpo 
después de un accidente, cirugía, quemaduras, acné o una enfermedad como la varicela; algunas 
desaparecen con el tiempo. El queloide es una cicatriz gruesa y elevada después de una lesión en la 
piel. La caspa es la piel seca, escamosa y que pica en el cuero cabelludo, principalmente debido a la piel 
seca o grasa irritada. 39-43 
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6. Primeros auxilios y remedios caseros para mordeduras, picaduras, quemaduras y heridas 44-50 

6.1 Para tratar una mordedura o picadura, primero retire el aguijón si está alojado en la piel, lave el área 
afectada y aplique una compresa de hielo para reducir el dolor y la hinchazón; Puede aplicar una pasta 
fina de bicarbonato de sodio y agua a la picadura para calmar la picazón. 45 

6.2 Existen muchos remedios caseros para la picadura de mosquito como compresas frías, pasta de 
avena, gel de aloe vera, bálsamo de limón, pasta de hojas de albahaca o tomillo, vinagre de sidra de 
manzana, una rodaja de cebolla o pasta de ajo. 46 

6.3 Tratamiento de 1er grado quemaduras menores en el hogar: se sumergen inmediatamente la 
quemadura en agua fría del grifo o aplicar un frío, compresa húmeda durante unos 10 minutos o hasta 
que el dolor. La aplicación de una capa de gel de aloe vera puro tomada directamente de la hoja puede 
curar primero a quemaduras de segundo grado. Se puede aplicar vaselina 2-3 veces al día. Hacer 
mantequilla no poner, aceite, clara de huevo, pasta de dientes, ungüento, o hielo ya que pueden irritar las 
áreas quemadas y la infección causa. Cubra la quemadura con un antiadherente, vendaje estéril; una vez 
curado de protección contra el sol para minimizar las cicatrices. Buscar atención médica inmediata para 
las quemaduras de grado superior y las quemaduras eléctricas aunque sea menor. 47-49    

6.4 Los primeros auxilios para una herida acelerarán el proceso de curación. Enjuague suavemente la 
herida con agua tibia limpia. Seque con una toalla y cubra con un apósito y un vendaje ligero, y busque 
atención médica. 50 

7. Consejos para una piel sana 

• Siga buenas prácticas de higiene. Limpie los pliegues de la piel, los espacios entre los dedos de las 
manos, los pies y las partes íntimas. Lavarse las manos regularmente con jabón puede prevenir 
infecciones. 

• Sea amable con su piel; Frotar o rascar la piel agravará el problema y allanará el camino para la 
infección. 

• Evite compartir ropa personal, peine, toalla, ropa de cama o calzado. 

• Cuide su intestino con una dieta saludable, manténgase en forma física y mental, beba mucha agua y 
duerma lo suficiente. 

• Proteja la piel de la exposición al sol cuando sus rayos son más fuertes. Si es necesario, use protector 
solar, humectante y limpiadores naturales como leche, miel, aceite, pasta casera de frutas o aloe 
vera. 51,52 
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2. Sai Vibrionics Research, Training & Wellness Center - comienza la construcción 

Bhoomi pooja es un ritual sagrado realizado en honor a la Diosa Bhoomi (tierra) y Vastu Purush (deidad 
de las direcciones). El propósito es erradicar los efectos nocivos y Vastu doshas en la tierra y allanar el 
camino para una construcción sin problemas. Vastu es el antiguo sistema hindú de arquitectura y diseño 
que tiene como objetivo integrar la arquitectura con la naturaleza, las funciones relativas de varias partes 
de la estructura y creencias antiguas que utilizan patrones geométricos (yantra), simetría 
y alineaciones direccionales . Es seguido de cerca por Sankusthapna, colocación de la primera 
piedra. Algunas fotos de las dos ceremonias  
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++ 

3. Reanudación de las actividades grupales de Vibriónica en la India 

Algunas fotos de las distintas actividades ... 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Encuentro virtual anual del Reino Unido, Londres, 19 de septiembre de 2021 

Organizado por el coordinador del Reino Unido 02822 , quien había trabajado arduamente para inspirar a 
los oradores a enviar sus presentaciones con anticipación. Esto dio a los participantes (26 en total) tiempo 
para reflexionar profundamente sobre los temas a fin de preparar sus consultas. El practicante 03531 ha 
asumido la responsabilidad total de configurar y ejecutar todas las reuniones virtuales futuras. Habrá tres 
encuentros en el Reino Unido al año: un encuentro nacional y dos más dirigidos por grupos regionales, 
pero todos son elegibles para participar. 

Dr. Aggarwal dio una breve emocionante en el próximo proyecto para la construcción del centro Vibriónica 
y la oficina central en Puttaparthi. Practicante 03555 compartió dos casos de tratamiento de la piel con 
éxito. Practicante 00217 abordó el problema experimentado por muchos profesionales, la de ser afectados 
negativamente por la baja energía de los pacientes. En su experiencia personal la afirmación “Me debe 
abstenerse de pensando que soy el sanador, yo no soy el hacedor, este cuerpo es un instrumento de la 
divina para hacer su trabajo, que deben abstenerse de reclamar el resultado de cualquier acción” lo 
mantiene protegido de la energía negativa de los pacientes. Practicante 02900 relacionados con su 
experiencia personal de la eficacia de Vibriónica en la prevención de una fractura después de una muy 
mala caída a pesar de su osteoporosis, diagnosticado en 2008. Los remedios esqueléticos junto con el 
ácido alendrónico potentizadas (medicina osteoporosis común) tienen maravillas hecho por él. 

Hubo dos excelentes presentaciones en Powerpoint. El practicante 02802 , un médico experimentado, dio 
consejos muy útiles sobre la prevención de la enfermedad de Alzheimer, a saber, dieta equilibrada y 
saludable, ejercicio diario, recomendando 30 minutos de caminata rápida, 7-8 horas de sueño adecuadas, 
aprender cosas nuevas y muchas interacciones sociales. Otro médico practicante 02829 brindó información 
práctica sobre los síntomas de Covid-19 entre las personas completamente vacunadas, siendo los cinco 
primeros: secreción nasal, dolor de cabeza, estornudos, dolor de garganta y pérdida del olfato. En caso 
de infección, sugiere tomar tratamiento lo antes posible, en lugar de pensar que es solo un resfriado o 
dolor de garganta. Ella recomienda IB… 6TD junto con una combinación adecuada dirigida al órgano 
afectado; descanso adecuado, bebidas calientes frecuentes (manténgase hidratado) e inhalaciones de 
vapor, sopa caliente y oxígeno en el hogar si es necesario. Sobre todo sea positivo. En 10 días, la 
mayoría de los pacientes recuperan sus fuerzas.  

La reunión concluyó con el habitual voto de agradecimiento y Aarti. 

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

5. Anécdotas interesantes 

Milagros de CC10.1 Emergencias 

El practicante 11632… India ha logrado un gran éxito con el uso de CC10.1 Emergencias. Durante la pandemia, 
les dio a todos sus pacientes un frasco separado con la etiqueta Om que contenía CC10.1 
Emergencias para que lo usaran en cualquier emergencia.  

Caso 1. Después de calificar como un AVP, el practicante trató a su familia entera con Vibriónica, para el 
deleite de su entusiasta de 6 años de edad, nieto que disfruta de la administración diaria del IB a todos 
los miembros de la familia. “Amo la Vibriónica y Swami”, declara con orgullo. El 21 de mayo de 2021, se 
cayó de su silla, el impacto que resulta en una hemorragia nasal que brota con dolor severo. Su familia en 
pánico descartó el hospital local por ser demasiado arriesgada durante la pandemia. “¡Abuela, eres 
doctora en vibriónica! ¿Por qué no me das medicina vibriónica? ¡Estaré bien si lo tomo! " anunció el niño 
sangrando. Ella puso una pastilla de OM debajo de la lengua. En diez minutos, el sangrado se detuvo y el 
dolor desapareció.       

Caso # 2. El 28 de mayo de 2021, atravesando una estresante prueba doméstica, una paciente 
discapacitada de 78 años sufría de ansiedad intensa con palpitaciones cardíacas, sensación de tambaleo 
y sudoración, su primera experiencia de este tipo. Ella tomó una dosis de Om que le proporcionó un alivio 
inmediato y no recidivó.      

Caso # 3. En mayo de 2021 un paciente localidad de 63 años de edad probó Covid positiva, el desarrollo 
dificultad para respirar ya que su nivel de oxígeno se redujo drásticamente. La ayuda de emergencia no 
se presentó. En un estado de pánico, la mujer llamó a su médico y se le dijo que poner una pastilla 
de OM bajo la lengua de su marido, mientras que el canto del nombre divino. Para su gran alivio, el 
paciente inmediatamente empezó a sentirse cómodo y que su estado se mantuvo estable hasta que la 
ayuda llegó dos horas más tarde. Sus créditos esposa Vibriónica para salvar a su marido de una situación 
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crítica que podría haber quitado la vida. Ella considera que se trata nada menos que un milagro de 
Swami.        

Caso # 4. Una paciente de 68 años, poco después de enterarse de que su nieta había dado positivo en la 
prueba de Covid, desarrolló diarrea. A la mañana siguiente, el 25 de mayo de 2021, siguiendo el consejo 
del practicante, tomó dos dosis de Om con media hora de diferencia, esto detuvo por 
completo su diarrea. ¡Una ventaja adicional fue que ahora comenzó a disfrutar de un sueño profundo que 
no había tenido durante varios años debido a la depresión de su esposo!    

Caso # 5. La vecina de 50 años de la practicante en IB durante tres meses se quejó de un enorme estrés 
y trastornos del sueño desde que sus parientes cercanos ingresaron al hospital con Covid. Tomó una 
pastilla de Om , durmió profundamente y se despertó por la mañana, descansada, relajada y alegre.   

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

6. En Memoria 

Con mucha tristeza les traigo la noticia del fallecimiento del Sr. John Galvin 02444 el 13 de 
septiembre de 2021 a la edad de 72 años. Él y su esposa 01228 han estado sirviendo con 
entusiasmo a pacientes en Puttaparthi y sus alrededores, en remotas aldeas del Himalaya como 
así como en Goa durante los últimos 18 años. Llevaban a cabo regularmente campamentos de 
vibriónica en las escuelas locales y han sido fundamentales en la realización de campamentos 
médicos en la estación de tren en el cumpleaños de Swami desde 2009, incluso durante la 
pandemia. John será recordado por la fraternidad vibriónica por su servicio ejemplar. Nuestros 
corazones están con su esposa en su hora de duelo. 
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