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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal
Queridos Practicantes:
Es con gran alegría y entusiasmo que podemos anunciarles finalmente – que nuestro nuevo sitio en
Internet está listo y ha sido activado hoy en el cumpleaños de Baba – www.vibrionics.org. Ustedes deben
haber recibido un email con su nombre de identificación y contraseña – de modo que accedan a la página
y revisen. Agradecemos toda retroalimentación – sugerencias, comentarios o felicitaciones. Eso solo nos
ayudará a hacer el sitio en Internet más útil, informativo y amigable para todos los practicantes Vibro.
Quisiéramos hacer del sitio en Internet un foro para compartir nuestras experiencias Vibriónicas, historias
de casos únicas y otra información relacionada con Vibriónica así como averiguaciones y preguntas.
Todos sabemos cómo pueden ser de efectivos los remedios Vibriónicos con las bendiciones infinitas de
Swami – es hora de saltar al ciber tren y llevar este sistema de sanación a lo largo y a lo ancho tanto
como lo permita Internet.
Hay algo muy importante para que todos tengamos en cuenta – hemos creado nuevas secretarias para
nuestros practicantes en India y les rogamos que envíen sus reportes mensuales SÓLAMENTE a las
Direcciones de email mencionadas más abajo, dependiendo del país en que cada uno viva
(independientemente de donde fueron entrenados). Ustedes no deberían enviar copia del reporte a
ninguna otra dirección de email y debe ser enviado en el formato mencionado en la caja de texto
mostrada más abajo. Pero por favor no adjunten ningún anexo, el reporte en el formato prescrito debe ser
copiado en el cuerpo principal del email.
Secretarias en los Estados de India a donde los Reportes Deben Ser Enviados
AP……………....ap@in.vibrionics.org

Karnataka…..............….kar@in.vibrionics.org

Assam……..assam@in.vibrionics.org

Kerala…………….……..ker@in.vibrionics.org

Delhi-NCR..…delhi@in.vibrionics.org

Maharashtra& Goa….maha@in.vibrionics.org

Gujarat............. guj@in.vibrionics.org

Rajasthan….…………….raj@in.vibrionics.org

Haryana……….har@in.vibrionics.org

Sikkim…………..………..sik@in.vibrionics.org

J & K…….……..jnk@in.vibrionics.org

UP & UK……...……….upuk@in.vibrionics.org

Todos los otros practicantes dentro de India, usen esta Direc…….monthlyReports@in.vibrionics.org
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Secretarías in otros paises
Todos los practicantes dentro de Italia, usen esta Direc.………….…monthlyReports@it.vibrionics.org
Todos los practicantes dentro de Polonia usen esta Direc.……..…monthlyReports@pl.vibrionics.org
Todos los otros practicantes localizados fuera de India, usen esta Direc. .monthlyReports@vibrionics.org

Formato de Reporte
Reporte Mensual para el mes de___________________
Nombre: _____________________________Registro Nº: ____________
No de horas de servicio hechas durante el mes: _____
No de pacientes tratados durante el mes: antiguos___ + nuevos___ + animales___+ plantas____
Casos Extraordinarios (si hubiera):

Hemos creado otras direcciones específicas para otros emails que quieran enviar. Por favor envíen
emails relevantes a las respectivas direcciones para evitar confusiones y facilitar una pronta respuesta,
donde sea pertinente.
Historias de Casos. Estas historias deben referirse solamente a aquellos casos que consideren que son
prominentes. Por favor asegúrense de incluir la duración de los síntomas/enfermedades del paciente y su
porcentaje de mejoramiento a medida que el caso progresa. En el caso de problemas de piel, tome una
fotografía del área afectada, donde sea apropiado, antes y después del tratamiento. En otros casos, el
informe del medico debería suministrarse. Sí están localizados dentro de India envíen sus Historias de
Casos a: caseHistories@in.vibrionics.org. Si están localizados fuera de India envíen sus Historias de
Casos a: caseHistories@vibrionics.org.
Estamos desarrollando historias de casos para nuestro sitio en Internet, de modo que si tienen historias
de casos de sanaciones que ustedes deseen volver a presentar para ser publicadas en el sitio en
Internet, sírvanse enviarlas a las direcciones anotadas arriba
Preguntas sobre Pacientes. Si están localizados dentro de India: los consejos relacionados con los
problemas de los pacientes, los remedios y las combinaciones son suministrados por nuestro dedicado
equipo a la dirección de email: comboQueries@in.vibrionics.org. Si están localizados fuera de India y
necesitan consejo, el email debe enviarse a: comboQueries@vibrionics.org
Información de Sanadores. Las direcciones de los practicantes de Vibriónica en cualquier parte del
mundo fuera de India es proveída por nuestro dedicado equipo a la dirección de email:
healerInfo@vibrionics.org. Para direcciones de practicantes de Vibriónica dentro de India utilizar la
dirección de email: healerInfo@in.vibrionics.org
Una vez más se les recuerda que ustedes deben utilizar su número único de Registro en la línea asunto
de TODOS los emails que envíen de modo que podamos fácilmente establecer su identidad y responder
al email rápidamente. Puesto que tenemos más de 4000 practicantes (y seguimos aumentando) puede
que no podamos atender emails anónimos en el futuro. Emails anónimos significan aquellos que carecen
de número de registro.
Recientemente, los practicantes polacos tuvieron un encuentro de repaso en Sobótka, Polonia (vean las
imágenes). Tuvimos una fantástica retroalimentación en el seminario de 2 días. Más de 60 practicantes
de Polonia participaron y compartieron sus experiencias con los remedios Vibriónicos. Algunos de ellos
describieron casos maravillosos que esperamos compartir con ustedes en los siguientes boletines. Esos
cursos de repaso pueden ser informativos e inspirativos – si ustedes quieren que se organicen en su
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área, por favor hágannoslo saber y nosotros podemos coordinar con otros practicantes para llevarlo a
feliz término.
Finalmente, una pequeña nota…aunque hemos estado practicando Vibriónica desde 1994, oficialmente
cambiamos el nombre a Vibriónica Sai en 2011 en honor a nuestro benefactor – Bhagavan Sri Sathya
Sai Baba. Permanecemos eternamente agradecidos a nuestro Señor por Su Amor, Su Gracia, Su Guía y
Su Sanación de las personas a quienes servimos desitenresadamente. Gracias a Tí Swami por
escogernos como tus instrumentos.
En el Servicio Sai
Jit K Aggarwal

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



3

Historias de Casos Usando Combinaciones
Las tres primeras historias de casos provienen de un matrimonio de practicantes. Ellos se pueden
encontrar trabajando generosamente en área abierta cerca del supermercado del ashram en Prashanti
Nilayam ayudando a aquellos necesitados..
1. Condición Febril Crónica 2786…Rusia
Una mujer argentina de 34 años vino a ver a los practicantes de Vibriónica en Prashanti Nilayam porque
había estado sufriendo de fiebre continuamente por los últimos 14 años. Tenía los síntomas de resfriado
común: su garganta irritada, tenía bronquitis y fiebre alta. Había visitado numerosos doctores, quienes,
después de varios exámenes incluyendo los de sangre, no pudieron diagnosticar o explicar por qué ella
había sufrido esta condición por tantos años.
Después de hablar con la paciente los practicantes descubrieron que cuando ella tenía 20 años de edad,
su novio llegó enfermo con una virulencia particular de malaria y por tres días ella lo había atendido en el
hospital. Fue entonces cuando la fiebre empezó pero aunque fue examinada por malaria en esa época,
los resultados fueron negativos.
Los practicantes sospecharon que puesto que ella era una persona muy sensible, bajo el estrés y el
miedo de atender a una persona que para ella era muy importante en un ambiente donde había muchos
otros casos de malaria, la vibración de esta enfermedad se transfirió a su cuerpo astral/etérico. Para
probar su teoría le dieron:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS
CC9.2 fue dado para cubrir los síntomas de resfriado y fiebre que ella había sufrido por tantos años y,
puesto que CC9.3 tiene todos los remedios para malaria, tuvieron la esperanza de que esto podía curar
la causa del sufrimiento.
Después de tres días de tratamiento ella presentó un violento vómito. Una semana después regresó a
Argentina. Dos semanas más tarde envió un email de agradecimiento a los practicantes por el tratamiento
y les comunicó que estaba completamente saludable sin ningún signo de fiebre.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Osteomielitis en la Espinilla Derecha 2786…Rusia
Una mujer de 59 años de edad de Azerbaijan fue a ver a los practicantes porque tenía una condición
dolorosa en su espinilla derecha llamada osteomielitis – una inflamación del hueso y médula,
generalmente causada por una infección. En este caso la espinilla tenía un color gris azulado con
manchas necróticas en el centro. A lo largo del interior del hueso había 3 fístulas de donde manaba pus.
Solo una pequeña cantidad de sangre circulaba en los dedos del pié doblados y caminar era muy
doloroso.
La historia de esta condición es la siguiente: ella había sido muy infeliz en su infancia habiendo crecido en
un hospicio donde el tratamiento era brutal. Cuando tenía 10 años saltó de una altura y se lastimó
severamente su pie derecho. Fue operada para tratar de reparar el daño, pero esto solo causó el
comienzo de la distrofia – una consunción de los músculos en la espinilla. El diagnóstico para esta
condición dado por los doctores alopáticos fue poliomielitis. Cuando ella tenía 30 años se sometió a
cirugía y a otros tratamientos alopáticos, en un esfuerzo de corregir su hueso de la espinilla dolorosa,
pero sin ningún resultado. El diagnóstico ahora era osteomielitis Cinco años antes de que los practicantes
la vieran, su condición había empeorado y su doctor sugirió que la espinilla fuera amputada.
Los practicantes le dieron:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS
#2. CC20.6 Osteoporosis…6TD
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Después de una semana de tomar las combinaciones, fue capaz de caminar sin dolor pero los dedos de
los pies continuaban doliendo. Se le aconsejó reemplazar el #2 por:
#3. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS y
#4. CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS (hecho en aceite para ser aplicado en las fístulas exudantes)
Tres semanas después el color del pie había vuelto a la normalidad. Un poco de pus continuaba saliendo
de las fistulas, entonces el practicante le dio:
#5. Nosode de pus de las fistulas…6TD
Dos meses después el color de la espinilla había vuelto a la normalidad, dos de las fistulas habían
sanado y la última estaba produciendo una pequeña cantidad de líquido incoloro en cambio del pus. Los
practicantes descontinuaron el #1 pero le dieron otro suplemento del #3 y #5.
Por esta época la paciente se fue del ashram muy contenta con el resultado del presente tratamiento que
fue una transformación después de tantos años de sufrimiento.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Resfríado Crónico 2786…Rusia
Una mujer rusa de 47 años llegó a donde los practicantes con un resfriado, los síntomas incluían dolor de
cabeza y una sensación general de mala salud – estos síntomas la habían acompañado por muchos
meses. Se le dió:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS
Tres días después, su resfriado había mejorado pero el dolor de cabeza y los otros síntomas
permanecían. Después de un cuidadoso interrogatorio la paciente voluntariamente informó que 18 meses
antes tanto ella como su esposo habían tenido un accidente automovilístico. Aunque el carro quedó
destruido, ni ella ni su esposo habían salido lastimados. Puesto que los síntomas presentes habían
comenzado en esa época, los practicantes pensaron que ella sin saberlo había quedado traumatizada por
el evento y estaba, aún ahora, en estado de shock. Inmediatamente le dieron:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…OD
Después de tres minutos, la mujer quedó inconsciente pero gradualmente recobró la conciencia en 10
minutos. Se sentía muy débil pero con ayuda de su esposo pudo regresar a su cuarto para descansar. Al
día siguiente vino a ver a los practicantes para decirles que estaba completamente bien, sin señales del
resfriado crónico ni de ningún otro síntoma de los que había venido sufriendo desde el accidente 18
meses antes.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Se ha solicitado que demos más casos de historias de practicantes que utilizan el Potenciador Vibracional
de Sanación Sai Ram. Abajo hay algunos de tales casos. Solicitamos a los practicantes que utilizan el
Potenciador enviarnos casos interesantes para publicarlos en futuros boletines o en el sitio de Internet.
4. Trauma en el Ojo 2711…Malasia
Una señora de 62 años de edad accidentalmente se pinchó un ojo con un lado de los anteojos causando
el rompimiento de un vaso sanguíneo. Esto produjo que el globo ocular se irritara y volviera de color rojo
oscuro. Tuvo que usar anteojos de sol para que la gente no viera su ojo rojo, o, como decía no quería
asustar a los niños. Su médico clínico le prescribió pastillas para el dolor y antibióticos y le advirtió que la
coloración debería desaparecer en 3 o 4 semanas. Tres días después de visitar a su doctor vino a ver a
los practicantes porque los antibióticos le producían náuseas y no quería esperar tres semanas para
sentirse mejor. El practicante le dio:
NM17 Eye + BR 20 Eye + BR21 Injury + SM41 Uplift…TDS
Tres días después, el color rojo había desaparecido y el ojo se había aclarado. La paciente estaba muy
satisfecha con el resultado ya que su ojo izquierdo volvió a la normalidad en una semana.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Enfermedad de Hodgkin 0660…USA
Una mujer de 65 años de edad visitó al practicante porque había sido diagnosticada con la Enfermedad
de Hodgkin y había estado bajo tratamiento alopático durante dos años. Se le dio:
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression
+ SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat…6TD por dos
semanas luego TDS.
En dos semanas la paciente se sentía más tranquila. Continuó tomando los remedios Vibriónicos durante
cuatro meses después de los cuales su exámen de sangre demostró que ella estaba normal. Ella se
había librado del cáncer durante los últimos seis años.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Malos Resultados Escolares 1159…Croacia
A una niña de diez años la llevaron a ver al practicante porque tenía desórdenes de conducta y
aprendizaje y le iba mal en el colegio. Le dieron:
NM5 Brain tissue salts + NM104 Tops…TDS
Después de un mes de tomar esta combinación su madre dijo que ella se había calmado y logrado una
calificación de ‘A’ en el colegio. Su profesora estaba asombrado de este cambio en la niña y preguntó a la
madre que había hecho con ella.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Infecciones de los Riñones 1159…Croacia
Una mujer de 28 años de edad fue a ver al practicante porque tenía un dolor severo y sufría de nefritis –
una inflamación del riñón causada por una infección bacteriana y cistitis – una micción frecuente
acompañada de ardor quemante. Se le dio:
#1. NM21 KBS + BR11 Kidney...TDS
#2. SR296 Ignatia...Single dose
En solo un día se sintió mucho mejor y en tres días todos los síntomas habían desaparecido. La
combinación se le mantuvo durante un mes para asegurar una complete cura.

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

Consejos de Salud
Cura de Gengibre Para Dolor Muscular
Largamente usado en la medicina tradicional de India y de China como un remedio para padecimientos
como náusea, indigestión, flatulencia, el gengibre, se ha comprobado científicamente, como coadyuvante
para aliviar el dolor y resentimiento muscular causado por mucho ejercicio. Un nuevo estudio muestra que
tomando una dosis diaria de gengibre se pueden aliviar los dolores que siguen a un ejercicio extenuante.
Investigadores de la Universidad de Georgia estudiaron si la dosis diaria de gengibre puede inhibir el
dolor muscular relacionado con el ejercicio. Un grupo de 34 participantes tomó cápsulas llenas con dos
gramos de gengibre no procesado: esto es equivalente a cápsulas de 500 mg de gengibre crudo vendido
en las tiendas naturistas. Un segundo grupo de 40 personas tomó dos gramos de gengibre tratado con
calor porque se había demostrado en estudios anteriores que el gengibre tratado con calor podía
aumentar las propiedades para aliviar el dolor. Un tercer grupo tomó placebo. Todos los participantes
tomaron sus cápsulas por 11 días consecutivos – siete días antes de una sesión de alta intensidad de
levantamiento de pesas que fue designada para inducir dolor muscular e inflamación y tres días después.
Después de 11 días de tomar las cápsulas los participantes fueron medidos con diferentes variables,
incluyendo esfuerzo, intensidad de dolor, rango de movimiento, fuerza e inflamación. Se encontró que los
participantes que habían tomado diariamente suplementos de gengibre crudo habían experimentado un
25% menos de dolor inducido por el ejercicio, que el grupo placebo, y los participantes que tomaron
diariamente gengibre tratado con calor habían tenido un 23% menos de dolor que el grupo placebo.
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Patrick O’Connor, PhD, quien dirigió la investigación explicó que el gengibre trabaja como las drogas no
esteroides y anti-inflamatorias (NSAIDs) tales como la aspirina y el ibuprofeno pero a diferencia de estas
drogas el gengibre también sirve para insensibilizar un tipo de dolor receptor encontrado en los nervios
periféricos, lo mismo que para reducir la producción del cuerpo de químicos inflamatorios. El Dr.
O’Connor también dijo que los participantes experimentaron mayor alivio del dolor que aquellos que en
investigación similar tomaron ibuprofeno y naproxen, pero sin los riesgos relacionados con drogas no
esteroides ni anti-inflamatorias de irritación y úlceras en el estómago. Estos resultados fueron publicados
en el ejemplar de Septiembre de 2010 del The Journal of Pain (El Diario del Dolor).
Si quieren dar una prueba a esto cuando planeen una larga caminata o un trabajo intenso, compren
cápsulas que contengan extracto estandarizado con contenido de gengibre del 5% y tomen una cápsula
de dos gramos diarios por varios días antes del ejercicio planeado. Si quieren probar el gengibre
entonces tomen una cucharadita de gengibre en polvo o ½ cucharadita de extracto de gengibre o una
cucharada de gengibre fresco cortado en pequeños trocitos.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
¿Por Qué el Pelo Se Encanece?
¿Se ha preguntado por qué el pelo se encanece cuando se va envejeciendo y si hay algo que se pueda
hacer para prevenirlo o al menos disminuirlo? Aquí hay una mirada hacia qué causa que el pelo se
encanezca y algunos otros factores que lo afectan.
La edad a la que usted tiene su primera cana (asumiendo que su cabello simplemente no se está
cayendo) está altamente determinada por la genética. Probablemente tendrá ese primer cabello canoso a
la misma edad en que sus padres y abuelos empezaron a encanecer. Sin embargo, la proporción en el
aumento del encanecimiento es algo que está bajo su propio control. El fumar es sabido que aumenta la
velocidad del encanecimiento. La anemia, generalmente nutrición deficiente, insuficiencia en Vitaminas B,
y condición de tiroides no tratada pueden acelerar la velocidad del encanecimiento. ¿Qué causa que el
color de su pelo cambie? Eso tiene que ver con el proceso del control de la producción del pigmento
llamado melanina, el mismo pigmento que broncea su piel en respuesta a la luz del sol. .
Cada folículo del pelo contiene células colorantes llamadas malanocitos. Los melanocitos producen
eumelanina, que es negra o café oscura, y pheomelanina, que es amarilla-rojiza, y pasa la melanina a las
células que producen queratina, la proteína más importante en el cabello. Cuando las células productoras
de queratina (queranocitos) mueren, retienen el color de la melanina. Cuando empieza a encanecer, los
melanocitos todavía están presentes, pero se vuelven menos activos. Menos pigmentos son depositados
en el cabello de manera que parece más claro. A medida que progresa el encanecimiento, los
melanocitos mueren hasta que no queden células que produzcan el color.
Aunque éste es un proceso normal e inevitable del proceso de envejecimiento y no está a sí mismo
asociado con ninguna enfermedad, algunas enfermedades autoinmunes pueden producir encanecimiento
prematuro. Sin embargo, algunas personas empiezan a encanecer en sus veintes y están en perfectas
condiciones de salud. Un shock extremo o el estrés pueden causar que el cabello encanezca
rápidamente aunque no de la noche a la mañana.
...Anne Marie Helmenstine,Ph.D. About.com

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

El Rincón de Las Respuestas
1. Pregunta: ¿Puedo dar las combinaciones para el insomnio a aquellas personas que regularmente
sufren de este problema y si es así, deben tomarlas tres veces al día o sólo antes de dormirse?
Respuesta: Usted puede dar CC15.6 a cualquiera que tenga un problema de sueño, tanto para pacientes
crónicos o para personas que algunas veces quedan despiertas porque su mente está preocupada por
algo. Diferente a las drogas alopáticas para este problema, nuestra combinación nunca es adictiva. Esta
combinación debe tomarse 30 minutos antes de irse a acostar según costumbre. Si no se duerme, puede
tomar hasta 4 dosis cada media hora hasta que caiga dormido. Si se despierta durante la noche y no
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puede volverse a dormir entonces se puede tomar una dosis extra. Para aquellos practicantes que utilizan
el Potenciador Vibracional de Sanación Sai Ram, den:
NM6 Calming + NM28 Sleep + SM5 Peace & Love Alignment + SM37 Sleep + SM39 Tension + SR275
Belladonna (30C) + SR303 Opium + SR306 Phosphorus (30C) + SR309 Pulsatilla (30C).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: He estado enfermo con resfriado y fiebre y ahora me he recuperado pero cantidad de
cabello se está cayendo. ¿Qué combinación debería tomar?
Respuesta: La combinación para caída del cabello es o CC11.1 o CC11.2. Si la caída del cabello es
después de un resfriado o cuando alguien está con la energía baja entonces CC11.1 es el remedio para
dar. Pero si es después de un problema crónico o si hay la posibilidad de quedarse calvo, entonces se
debería dar CC11.2. Recuerde dar CC12.1 también, si es después de una enfermedad. Si el paciente
está anémico entonces CC3.1 ayudaría también. Para aquellos utilizando el Potenciador Vibracional de
Sanación Sai Ram den:
NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM22 Liver + NM75 Debility + NM84 Hair Tonic + OM12 Hair
+ SM6 Stress + SM25 Hair + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR408 Secale Corn (30C).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: Uno de mis pacientes está tomando medicinas ayurvédicas. ¿Tiene él que suspender el
tratamiento ayurvédico unja vez que empiece a tomar remedios Vibriónicos Sai? Nos dijeron los
entrenadores en nuestro taller que uno no puede combinar medicinas vibro ni con la homeopatía ni con
Ayurveda.
Respuesta: Sí, es mejor si él lo suspende. Generalmente hablando, es más seguro no combinar los
remedios Vibriónicos ni con tratamientos homeopáticos ni con tratamientos ayurvédicos. Sin embargo, las
vibraciones son totalmente compatibles con medicinas alopáticas y entonces las dos se pueden
combinar. Para una respuesta más integral, sírvase consultar nuestro libro ‘Manual para Practicantes
Vibriónicos’.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: Hay un devoto Sai cuya hija de 23 años de edad tenía una infección en el cerebro. Fue
tratada alopáticamente y se había recuperado pero ahora sufre de dolores de cabeza severos. Ella ha
solicitado medicina vibro pero no estoy seguro de qué combinación dar.
Respuesta: Dele CC11.4 Migraines + CC18.1 Brain & Emotional tonic porque ambas combinaciones
tienen cantidad de remedios para el cerebro. Si tiene el Potenciador Vibracional de Sanación Sai Ram,
dele: NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM44 Trigeminal Neuralgia + NM85 Headache-BP + OM13
Trigeminal + SR275 Belladonna (30C) + SR273 Aurum Met + SR295 Hypericum (30C) + SR359
Zincum Met + SR458 Brain Whole + SR468 CN5: Trigeminal.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pregunta: Mi esposo es un paciente de corazón quien ha tenido dos ataques de corazón. También
sufre de diabetes. Le estoy dando CC3.1 Heart Tonic and CC6.3 Diabetes. ¿Debo darle también
CC3.4? Nos enseñaron no dar más de dos combos por persona. ¿Podría adicionar otro? Mi esposo no
cree en Vibriónica Sai, entonces se los doy en agua. ¿Le ayudarán también? Por favor aconséjenme.
Respuesta: Continúe dándole a su esposo CC3.1 Heart tonic. Solo en emergencias debe usted dar
CC3.4. También continúe dándole CC6.3 Diabetes pero asegúrese de que haga sus controles de azúcar
regularmente porque los diabéticos tomando este remedio algunas veces se dan cuenta de que algunas
veces no necesitan tomar mucha insulina. Solamente los practicantes con experiencia pueden dar más de
dos combinaciones a la vez pero solo si los síntomas lo ameritan. Aunque su esposo no crea en
Vibriónica Sai, las combinaciones ciertamente ayudarán su condición y a través de su fe inconmovible la
sanación podría ser milagrosa. Recuerde que este sistema de Vibriónica ha sido bendecido por Baba
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muchas veces y como al final es Él quien sana, curaciones extraordinarias pueden tener lugar casi
diariamente.
Practicantes: ¿Tienen preguntas para el Dr. Aggarwal? Envíenlas a él a news@vibrionics.org

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






 Palabras Divinas Del Sanador de Sanadores
“Tres tipos de actividad llegan a Dios y ganan Su Gracia: (1) aquellas no impulsadas por deseo
personal, (2) aquellas emanando de amor desinteresado y (3) plegaria emanando de corazones
puros. Ellas llegan a Dios directamente y Él les presta atención. El resto conciernen a las
diferentes deidades que presiden sobre su disposición. Por lo tanto, las oraciones tienen que ser
desinteresadas, saturadas de amor, y libres de la mancha del apego al regalo que la plegaria
debería traer.”
…Sathya Sai Baba, “Pensamiento del Día”, Julio 23, 2011, Prashanti Nilayam
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Los individuos llenos de ego disfrutan de ejercer autoridad sobre otros. Ellos ven todo a través
de cristales coloreados con el humo del egoísmo y amor propio. “Mis palabras son verdaderas.”
“Mi opinión es correcta.” “Mis acciones son correctas.” Tal conducta es muy nociva para los
aspirantes espirituales. Los aspirantes deben estar atentos ansiosamente a cualquier crítica
objetiva, o sugerencia, o consejo venga de donde viniere. También, los aspirantes deben
minimizar toda discusión y argumentación puesto que esto alimenta un espíritu de rivalidad y lo
conduce a uno a represalias coléricas y luchas de venganza. No luchen por ganar la estima del
mundo. No se sientan humillados o coléricos cuando el mundo no les reconoce a ustedes o a sus
méritos. Aprendan esto primero y principal si son aspirantes para el éxito espiritual. No se sientan
contentos cuando son adulados, allí descansa una trampa mortal, que puede inclusive llevarlos
por mal camino y poner en peligro su progreso.
…Sathya Sai Baba, “Pensamiento del Día”, Octubre 28, 2011, Prashanti Nilayam

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

Anuncios
Próximos Talleres en India
26-27 Noviembre 2011 Nagpur in Maharashtra – Taller para actuales AVPs. Contacten al Dr. A. Ghatol
al 9637-899 113 or 9423-424 126 o Rajan Joshi tel 9422-548 910.
26-27 Noviembre 2011, Aluva in Kerala - Taller para actuales AVPs. Contacten a M. Pankajakshan al
0480-282 0789 or 9995-788 035
17-18 Deciembre 2011 Srikakulam in AP – Taller para principianates que deseen aprender este sistema
de sanación para server Contacten al Coordinador de Servicio del Estado Sri R Laxmanrao al 9440-168
606 o por email al rlaxmanrao11@gmail.com O su Presidente del Distrito G. Ramanababu al 9394-769
108.
A todos los entrenadores: Si tienen un taller programado, envíen detalles a editor@vibrionics.org
Jai Sai Ram!

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