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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal
Queridos Practicantes:
Esta edición especial del Boletín de Vibriónica Sai está dedicada a la protección del desastre por la
radiación y terremoto así como a la seguridad de sus alimentos.
Nuestros corazones y plegarias se dirigen a todos nuestros hermanos y hermanas en Japón durante su
sufrimiento. Estamos muy satisfechos de saber que las combinaciones que recomendamos a los
practicantes japoneses para que prepararan para su gente han comprobado su utilidad. Ahora queremos
hacer contacto con todos los practicantes alrededor del mundo con el objeto de hacer sugerencias para
su bienestar, y el de la gente con la que están en contacto durante estos tiempos de desafío.
No es éste un tiempo para el pánico sino para tomar medidas de prevención. La lluvia radioactiva de los
reactores nucleares rotos en el Japón y esparcida a través de las corrientes de aire a todos los demás
países, aunque en forma diluída, seguirá envenenando los sistemas de nuestros cuerpos. Una de las
maneras en que nos podemos proteger es a través del sistema vibro de sanación. A continuación van las
combinaciones que pueden preparar para dar a sus pacientes, familiares, amigos, animales y otros.
Una información más alegre es que estamos muy contentos de que Bhagavan Sathya Sai Baba, nuestro
amado Swami, va muy bien en su recuperación. Esperemos que Swami regrese al Yayur Mandir pronto y
tome un descanso por un tiempo. Fue necesario implantar un marcapasos permanente en el cuerpo físico
de Swami mientras el Marcador de Pasos, inexorablemente, continúa manteniendo el ritmo del Universo.
Aunque Swami no ‘fallará ningún latido del corazón’ muchos de nosotros podemos continuar sufriendo de
´fallas de latidos del corazón´y ansiedad por Su bienestar o acerca de la situación del mundo. Los dos
son debidos a falta de suficiente fe o falta de una total entrega. “Inclina tu Cuerpo; Doblega tus Sentidos;
Termina tu Mente” dice Baba. Cada uno de nosotros es una expresión completa de Brahman (Dios). No
permitamos que nuestras mentes nos angustien más tiempo mientras trabajamos en despojarnos de
nuestro ego y purifiquemos nuestros sentidos al dedicar cada pensamiento, palabra y hecho a Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba, El Señor del Universo. Vivimos en maya (illusion) con condicionamiento social,
conformando nuestros pensamientos y nuestras limitadas experiencias mundanas que nos impiden
vernos a nosotros mismos más allá de nuestro ego individual. Apartando algunos minutos cada día para
estudiar las enseñanzas de Sai, repitiendo el nombre del Señor , y cantando o tarareando cantos
devocionales a través del día puede ayudarnos a encontrar a Dios dentro de nosotros.
Es mejor no pedir por alguna ‘cosa’ en particular. Bhagavan Baba es el Dios Todopoderoso Supremo,
encarnado en forma humana. Él está desempeñando otro lila para despertarnos, halagándonos en el
sendero de ascenso para ponernos a tono con Él. Oremos a Bhagavan para que podamos hacer lo mejor
en la rectitud de nuestros pensamientos, palabras y acciones, para convertirnos en Sus instrumentos
desinteresados y amantes para liberarnos de cualquier egoísmo o rastro de ego. Oremos por una
verdadera entrega y para hacernos merecedores de ser llamados Sus devotos. No podemos pedir más
cuando estamos totalmente conscientes de que Él solamente es el Hacedor, Quien maneja los hilos del
entero drama cósmico y que nosotros somos solamente gustosas marionetas en Sus divinas manos.
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Oremos porque nuestras ofrendas de corazón y nuestras acciones Le agraden y contribuyan a acelerar
Su recuperación.
En amoroso servicio a Sai
Jit Aggarwal
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Remedio para Exposición a Radiaciones
Si usted tiene un Potenciador de Sanación Vibracional Sai Ram:
NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation (30C & 50M) + NM63 Back-up + NM110 Essiac (CM
& 10MM) + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment +
SM18 Digestion + SM23 Gastro + SR226 Cat’s Eye + SR253 Calc Fluor + SR272 Arsen Alb (30C) +
SR279 Cadmium Sulph + SR285 China Off (200C) + SR310 Radium +SR319 Thyroid Gland (200C) +
SR320 Thyroidinum (200C) + SR324 X-ray (30C & CM) + SR356 Plumbum Met (1M) + SR507
Lymphatic Organ + SR509 Marrow + SR530 Stomach...OD durante por lo menos dos meses.
Si usted tiene una Caja de 108 Combinaciones:
CC2.1 + CC3.1 + CC4.10 + CC6.1…OD Durante por lo menos dos meses.
En ambos casos, si un paciente empieza a experimentar síntomas como fatiga, debilidad, nausea o
vómito, entonces aumente la dosis a TDS.

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

Consejos de Salud
Aquí hay otras precauciones para radiaciones que se deberían considerar:
1. Evite crema de dientes que contenga fluor porque puede afectar a una persona expuesta a radiaciones
porque estimula que el yodo salga del cuerpo lo que deja a la tiroides expuesta e indefensa.
2. No tome tabletas Kl a menos que esté seguro de que ha sido expuesto a radiación porque afectará
una tiroides sana.
3. Aunque las personas orientadas a la sanación alternativa generalmente recomiendan usar sal marina
por su contenido mineral, ahora es necesario tomar la sal vendida en los supermercados ya que
generalmente contiene 0.01% de potasio yodado, el cual ayuda a protegernos de la radiación. Pero antes
de comprarla, asegúrese de que esta sal contenga potasio yodado y no yoduro de potasio. En Europa y
Estados Unidos se podrá conseguir en las tiendas naturistas y de venta de productos orgánicos: Líquido
de Nogal Negro, Cápsulas de Nogal y Algas Marinas, los cuales tienen gran cantidad de yodo.
4. La Algina, que contiene Alginato Sódico de Algas Marinas, expulsa la radiación fuera del cuerpo.
5. El extracto de Miso (hecho con semilla de soja o sal marina) es el alimento clásico para prevenir daños
producidos por las radiaciones. Hay doble protección si ¼ de onza o 5 gramos de algas marinas secas
se añaden a la sopa. Pero constate en el futuro de dónde proceden las algas marinas secas. En estudios
científicos, las algas marinas pudieron neutralizar isótopos radioactivos en el cuerpo humano.
Investigaciones en la Universidad McGill manifiestan que el estroncio radioactivo se adhiere a la Algina en
las algas marinas para crear sodio alginado, un compuesto fácil e inofensivamente excretado. El te negro
común demostró los mismos efectos anti-radiación en varios estudios japoneses.
6. Altas dosis de vitamina C son excelentes contra la exposición a radiación como son los cítricos como el
limón, las naranjas y las manzanas. Comer cantidad de naranja y alimentos verdes oscuros (batatas,
calabaza , remolacha, acelgas, zanahorias, cardos y espinacas, por ejemplo) pueden ayudar a proteger
de cánceres producidos por radiaciones. Todas las plantas de la familia del repollo – incluyendo la rúcula,
el nabo, el rábano, la coliflor, la mostaza, la col china, las coles de Bruselas, el brócoli, la col rizada, otras
clases de repollo, protegen a las células del daño por efectos de las radiaciones. Se dice que el romero
también puede proteger.
Aquí hay unos links o conexiones con más información sobre las precauciones para radiaciones:
http://www.naturalnews.com/012388.html#ixzz1GQpByxyX
http://www.naturalnews.com/026079.html#ixzz1GQnnUzRj
Un Punto Adicional
Ahora y en el previsible futuro, es importante que la gente esté atenta para saber de dónde proceden los
alimentos que está consumiendo y dónde fueron cultivados. Esto se debe a que la radiación en la
atmósfera primero fue transportada por corrientes de aire a Rusia oriental y a la costa occidental de
Canadá y Estados Unidos y luego al Hemisferio norte de Europa. La radiación será mayor en los primeros
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puntos mencionados, donde cayó primero. Sabemos que ya no continuaron midiendo la radiación en la
leche en California, y por lo tanto podemos asumir que sospechan que la radiación es mayor a lo que
debería. Si esto es cierto, ahora se le recomendará a la gente que se abstenga de comprar yogur o leche
de esta área de los Estados Unidos.
Los que comen pescado o alimentos del mar tendrán que tener especial cuidado asegurándose de dónde
vienen los productos, dónde se originaron, porque las corrientes en los océanos habrán seguido las
corrientes de aire, lo que quiere decir que la radiación en la costa occidental de Canadá y Estados Unidos
será mayor.
Aquí hay algunos links o conexiones para sobre los chorros de corrientes predominantes
globalmente para los hemisferios Norte y Sur.
El curso de la radiación/lluvia radioactiva de las plantas nucleares del Japón coinciden con los chorros de
corrientes predominantes alrededor del mundo. Por lo tanto los meteorologos basan sus pronósticos de la
radiación/lluvia radioactiva en estos chorros de corrientes:
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&CONT=glob&VAR=jet3&HH=0
patrones globales de chorros de corrientes
Estos pronósticos han sido muy acertados, con la radiación real siendo ligeramente más baja o alta que
con otros pronósticos. Un gráfico comparativo con lecturas de la radiación real y los pronósticos en
localidades específicas puede ser encontrado en este link:
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgvalidation&HH=-284683
modelos con lecturas reales
Mas pronósticos y mapas detallados para la radiación específica con funciones con lapsos de tiempo
para varios días se pueden encontrar en estos links – los pronósticos son actualizados diariamente con
fechas enunciadas en la parte superior del mapa:








http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgxenon&HH=0
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=zamgiodine131&HH=0
http://www.woweather.com/weather/news/fukushima?LANG=us&VAR=niluhemis133&HH=1&LOOP=1
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=euradsfc
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad2500
http://www.woeurope.eu/weather/news/fukushima?LANG=eu&VAR=eurad5000
http://www.woeurope.eu/cgibin/expertcharts?LANG=eu&MENU=0000000000&CONT=glob&MODELL=gfs&MODELLTYP=1&BAS
E=-&VAR=jet3&HH=0&LOOP=1&ZOOM=0&ARCHIV=0&WMO

chorros de corrientes regulares con función de rizos

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

Dónde ir Durante un Terremoto/Temlor
Sírvase Compartir Esta Información Con Todo El Mundo
¿Recuerda las advertencias sobre esconderse debjo de una mesa o parándose en una puerta durante un
terremoto/temblor, huracán o tornado? Bien, olvídese de ellas. Ésta es una revelación real que puede
salvar su vida algún día.
Ectracto del artículo de Doug Copp en ‘El Triángulo de Vida’
Mi nombre es Doug Copp. Soy Jefe de Rescate y Gerente de Desastres del Equipo de Rescate
Internacional Americano (ARTI), el equipo de rescate más experimentado del mundo. La información de
este artículo puede salvar vidas en un terremoto/temblor.
Me he arrastrado dentro de 875 edificios colapsados, trabajado con equipos de rescate de 60 países,
establecido equipos de rescate en varios países, y soy miembro de muchos equipos de rescate de
muchos países. Fuí el experto de las Naciones Unidas en Mitigación de Desastres por dos años, y he
trabajado en cada desastre importante en el mundo desde 1985, excepto en desastres silmultáneos.
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El primer edificio en el que tuve que arrastrarme fue una escuela en Ciudad de México durante el
terremoto de 1985. Cada niño estaba bajo su pupitre. Cada niño estaba aplastado hasta sus huesos.
Habrían podido salvarse si se hubieran echado junto a sus pupitres en los pasillos. Era grotesco,
innecesario.
Dicho en forma simple, cuando un edificio colapsa el peso de los techos cayendo sobre los objetos o
muebles dentro aplastando estos objetos, deja un espacio o vacío junto a ellos. – NO debajo de ellos.
Este espacio es lo que llamamos ‘El Triángulo de Vida.’ Entre más grande el objeto, más fuerte, menos
compactará. Entre menos compacta el objeto más grande es el espacio creado, mayores las
posibilidades de no lastimarse de la persona que lo esté utilizando por seguridad. La próxima vez que
usted pueda ver edificios colapsados en televisión, cuente los ‘triángulos’ que ve que se han formado.
Están en todas partes. Es la forma más común que usted verá en un edificio colapsado.
Consejos de Seguridad Durante un Terremoto/Temblor
1. Cualquiera que simplemente “corra y se cubra” cuando un edificio empieza a colapsar queda
aplastado hasta morir. La gente que se esconde debajo de los objetos como escritorios o
automóviles quedará aplastada.
2. Los gatos, perros y bebés a menudo y naturalmente adquieren la posición fetal. Usted también
debería hacerlo en un terremoto/temblor. Es un instinto de supervivencia seguro y natural. Usted puede
sobrevivir en un pequeño espacio. Hágase junto a un objeto; junto a un sofá, junto a una cama, junto a
un objeto grande, abultado que lo comprima suavemente pero deje un espacio junto a él.
3. Las edificaciones de madera son el tipo de construcción más seguro durante un terremoto/temblor. La
madera es flexible y se mueve con la fuerza del terremoto. Si la edificación de madera colapsa se crean
grandes espacios. Además las construcciones de madera tienen menos peso de aplaste. Las
construcciones de ladrillo se partirán en ladrillos individuales. Los ladrillos pueden causar muchas lsiones
pero menos cuerpos aplastados que los bloques de concreto.
4. Si se encuentra en la cama durante la noche y ocurre un terremoto/temblor, simplemente deslícese
fuera de la cama. Un espacio seguro existirá alrededor de la cama. Los hoteles pueden lograr un mayor
porcentaje de supervivencia en terremotos/temblores, si simplemente colocan un aviso detrás de las
puertas de cada cuarto aconsejando a los ocupantes echarse en el suelo, junto a la base de la cama,
durante un terremoto/temblor.
5. Si ocurre un terremoto y usted no puede escapar fácilmente por la puerta o la ventana, entonces
échese en posición fetal junto al sofá o a una silla grande.
6. Cualquiera que se encuentre bajo una puerta cuando el edificio colapsa está muerto. ¿Cómo? Si
usted está de pié debajo de una puerta y la jamba de la puerta cae hacia adelante o hacia atrás será
aplastado cuando el techo caiga. Si la jamba cae a los lados usted será cortado por mitades y en cada
caso habrá muerte segura.
7. Nunca busque las escaleras. Las escaleras tienen diferente ‘momento de frecuencia’ (se mecen en
forma separada al edificio). Las escaleras y los restos del edificio continuamente chocan entre sí hasta
que la falla total de la estructura de las escalera tiene lugar. Las personas que están en las escaleras
hasta que la falla ocurra son destrozadas por los escalones – horriblemente mutiladas. Aún si el edificio
no colapsa, manténgase lejos de las escaleras. Las escaleras son partes del edificio que se destrozan.
Si las escaleras no colapsan por el terremoto, pueden colapsar más tarde por sobrecargo de gente
escapando. Siempre debe revisarse la seguridad de las escaleras aún si el resto del edificio no se ha
dañado.
8. Hágase junto a las paredes externas del edificio o fuera de ellas si es posible. Es mejor estar cerca
del exterior del edificio que en el interior. Entre más dentro esté del perímetro externo del edificio más
probabilidad de que su ruta de escape sea bloqueada.
9. Las personas dentro de sus vehículos son aplastadas cuando la carretera o calle encima cae en un
terremoto y aplasta sus vehículos; que es exactamente lo que ocurrió con los bloques entre las
plataformas de la autopista de Nimitz (Nimitz Freeway). Las víctimas del terremoto de San Francisco
todas permanecieron dentro de sus vehículos. Todas murieron. Hubieran podido sobrevivir fácilmente
saliéndose de sus vehículos y sentándose o echándose junto a sus vehículos. Cada persona muerta
hubiera sobrevivido si hubiera podido salir de sus vehículos y sentarse o echarse junto a ellos. Todos los
carros aplastados tenían espacios de 3 pies de largo junto a ellos, excepto los carros que fueron
aplastados por las columnas que cayeron directamente sobre ellos.
10. Descubrí mientras me arrastraba dentro de unas oficinas de un periódico y otras oficinas con
cantidades de papel que el papel no se compacta. Grandes espacios se encuentran alrededor de pacas
o pilas de papel.
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En 1996 hicimos una película que probó que mi metodología de supervivencia era correcta. El Gobierno
Federal Turco, Ciudad Estambul, Universidad de Estambul Producciones de Casos y Arte cooperaron
para hacer esta prueba práctica, científica. Hicimos colapsar una escuela y una casa con 20 maniquíes
dentro. Diez maniquíes” corrieron y se cubrieron” y diez maniquíes utilizaron mi método de supervivencia
‘triángulo de vida.’ Después del colapso por el terremoto simulado nos arrastramos por los escombros y
entramos al edificio para filmar y documentar los resultados. La película, en la que practiqué mis técnicas
de supervivencia bajo condiciones científicas, directamente observables, relativa al colapso del edificio,
mostraron que hubiera habido 0% de sobrevivientes para aquellos que “corrieron y se cubrieron.”
Hubiera habido un 100% de personas sobrevivientes utilizando mi método del ‘triángulo de vida’. Esta
película ha sido vista por millones de personas en la televisión en Turquía y el resto de Europa, y fue vista
en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica en el programa de TV Real TV.
“No somos más que ángeles con un ala, se necesitan dos para volar de modo que difundan estos
consejos y salven la vida de alguien. Todo el mundo está experimentando calamidades naturales,
estén atentos y preparados”.
Extracto del artículo de Doug Copp’ on 'The Triangle of Life'
Si usted está dentro de un vehículo, salga y siéntese o échese junto a él. Si algo cae sobre el vehículo,
dejará un espacio vació a los lados. Vea más abajo

Salvle su vida con el “Triángulo de Vida”

Un espacio seguro (triángulo) habrá alrededor de una cama, un sofá o cualquier otro mueble grande.
Acomódese en posición fetal, hágase pequeño.
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**************************************************************************************************

Visualizaciones
La primera y última herramienta que tenemos para mantenernos sanos, cuando nos amenazan la
enfermedad o el desastre, es por supuesto, nuestros pensamientos – lo cual es lógico cuando pensamos
que antes de cualquier acción hay un pensamiento. Colocar los pensamientos en una visualización
particular es muy poderoso. Personas con serias enfermedades se han sanado a sí mismas sólamente
con la visualización. Entonces ¿por qué no tratar de protegernos imaginándonos cubiertos con un manto
protector o colocándonos dentro de una gran esfera de caucho multicolor transparente, que nos proteja
de cualquier veneno tóxico que la radiación pudiera traer?
Piense o visualícese a sí mismo dentro de una esfera protectora grande o cubierto con un manto
protector, que están rodeados por rayos de luz dorados. Cualquier cosa amenazante dañina o adversa
que aparezca será rebotará de su esfera o manto protector y regresará a su origen. Nada nocivo podrá
pasar a través de ellos y llegar a usted. Libere todos los pensamientos de miedo, entrégueselos a Dios.
Usted está seguro, ileso y amado dentro de su esfera o arropado por su manto de protección. Descanse
en el conocimiento de que está seguro y protegido. Respire profundamente mientras se ve circundado por
su protección y sostenido dentro de la luz dorada.
Estos tipos de visualización son útiles cuando usted o su hogar, carro, familia, etc. Se encuentran
potencialmente en cualquier situación que requiere protección. Cuando las visualizaciones se hacen
regularmente y con concentración pueden ser enormemente benéficas
Finalmente, el poder de nuestro Señor Sathya Sai es la herramienta más poderosa de todas, con nuestra
confianza y amor en Él y nuestras oraciones a Él para todos nosotros, especialmente para las hermanas
y los hermanos que están sufriendo por desastres naturales o guerra, será la mejor protección de todas
Samastha Loka Sukhino Bhavantu. Que todos los seres en todos los mundos sean felices.

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






Divinas Palabras Del Sanador de Sanadores
Deben controlar su mente. La indagación apropiada en la mente y la pureza de corazón son esenciales.
Ofrezcan su mente a Dios. Dios hará todo para ustedes. Descarguen sus deberes seriamente y con
devoción en Dios. Cultiven la fe firme de que Dios está en todas partes. No tengan duda de que Dios está
aquí pero no allí. Dios está presente en dondequiera que lo busquen. Él permea todo el universo. La
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mayoría de la gente no es capaz de reconocer esta verdad. Dios está presente en todos los seres, sean
pequeños como un insecto, una hormiga o un animal grande como un elefante. La mayoría de la gente no
es capaz de reconocer esta verdad. Él está presente tanto en un grano de arena como en una partícula
de azúcar.
- Divino Discurso, Mar 30, 2006.…Sathya Sai Baba
Envién sus comentarios o preguntas sobre este Boletín a news@vibrionics.org
¡Jai Sai Ram!

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