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 Desde El Escritorio Del Dr. Jit K Aggarwal 
Queridos Practicantes:
Es muy alentador ver el entusiasmo con el que la gente continúa aceptando el entrenamiento en
Vibriónica. El mes pasado nuestros profesores certificados de India condujeron dos talleres AVP en
Nagpur y Jabalpur. Fueron entrenados 18 nuevos practicantes en cada taller y los estudiantes dieron una
excelente retroalimentación. Les deseamos a los nuevos practicantes que se han sumado a nuestra
familia Vibriónica Sai todo lo mejor mientras se embarcan en esta nueva jornada de seva.
Recientemente se realizó en Londres un taller para practicantes avanzados (SVP – Senior Vibrionics
Practitioner) para ocho practicantes quienes después de un año de práctica como júnior (JVP) habían
obtenido resultados tan sorprendentes que estaban deseosos de convertirse en SVP. Todos pasaron con
excelentes calificaciones (91-98%) y tomaron una nueva resolución de hacer aún más servicio. Otro taller
para JVP está programado este mes en Londres. Será dirigido por nuestra profesora certificada quien ya
se ha retirado y está haciendo ahora un servicio de tiempo completo con Vibriónica con excelentes
resultados. Acaba de regresar de un campamento de servicio médico en Sierra Leona donde trató a 306
pacientes en siete días y entrenó a cuatro personas para que se conviertan en practicantes júnior (JVP).
Exhortamos a todos los SVP con experiencia adecuada el que consideren tomar el curso de
entrenamiento para maestros de modo que puedan dirigir talleres y cursos de repaso en sus respectivos
estados o países. Piénsenlo. Y por supuesto los JVP son bienvenidos para que soliciten el curso SVP o
avanzado.
En numerosas ocasiones recibí directrices y consejo acerca de Vibriónica directamente del propio Swami.
Fueron momentos inolvidables. En una entrevista el 19 de enero de 2005, cuando le dije a Swami: ‘Con
Tu gracia, aún el cáncer y el VIH pueden curarse’. Y esto me recuerda de otra entrevista casi una década
antes cuando yo había completado tratamientos a cerca de 2.000 – 3000 pacientes.
Un día, yo llevaba el libro de los registros de los pacientes al darshan e, inmediatamente, fui bendecido
con una entrevista. Estaba exaltado porque quería decirle a Swami que la terapia era tan maravillosa que
todos los pacientes estaban mejorando con Su Gracia. Había mucha gente en el cuarto de entrevistas y
yo había conservado el libro junto a mí sobre el piso. La entrevista ya estaba para finalizar y yo no había
tenido la oportunidad de hablarle a Swami sobre los pacientes. Mi exaltación se iba convirtiendo
rápidamente en decepción. En ese mismo instante Swami dijo: ‘Aggarwala, ¿qué es ese libro en el piso?’
Como se puede imaginar mi alegría no tenía límites y me lancé de un salto para mostrarle el libro a
Swami. Mientras pasaba las páginas le decía en tono extremadamente feliz, ‘Swami, mira – todos estos
pacientes han sido curados con este sistema maravilloso de Vibriónica. Se mostró extremadamente feliz y
con una gran sonrisa me elogió, ‘Estás haciendo un gran trabajo. Yo se que todos tus pacientes están
mejorando pero no por tu medicina. ¡Yo estoy curando los pacientes! Esa frase me dio un golpe
aplastante y claramente recuerdo mis pensamientos en ese momento. ¡Quiero salir corriendo de aquí ya!
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Nuestro Swami Omnisciente y Omnipresente había visto a mi ego crecer a grandes alturas y en un simple
golpe puso en mi lugar. Ese día aprendí una gran lección – comprendí que el ego es extremadamente
sutil y puede metérsele a uno en la cabeza imperceptiblemente.
Teniendo estos dos incidentes en mente, recordemos tratar a nuestros pacientes con Amor ya que el
AMOR es el ingrediente más importante en la sanación. El Amor es todopoderoso. No conoce barreras y
por lo tanto puede lograr milagrosas sanaciones. De hecho, tenemos muchas de tales ‘sanaciones por
amor’ en nuestros registros. Y antes de cada sesión de sanación, roguemos a Swami que remueva
cualquier huella de ego de nuestras mentes puesto que Él es el único que puede y curará a nuestros
pacientes. Somos simples instrumentos, Él es el único Doctor que hay.
En servicio amoroso a Sai
Jit Aggarwal

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

 Historias De Casos Usando Combinaciones 
1. Diabetes 2640…India
A un doctor médico de 67 años que trabaja para un hospital ESIS, se le aconsejó que se sometiera a
cirugía de cataratas. Pero sus niveles de azúcar en la sangre no estaban dentro de los límites aceptables
a pesar del hecho de que se aplicaba insulina por largo tiempo. Puesto que la operación se requería
urgentemente vino a pedir ayuda y se le dio la siguiente combinación:
CC6.3 Diabetes…BD
Al cabo de una semana llamó para informar que se había sometido a la cirugía y que estaba muy
contento porque los glóbulos vibracionales habían puesto sus niveles de azúcar bajo control. Entonces se
le dio: CC12.1 Adult tonic…TDS

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Angioma en un Infante 2640...India
Un bebé de 4 meses fue traído para tratamiento de un angioma grande que ningún doctor alópata pudo
tratar puesto que el bebé solo tenía 4 meses. Debido a su debilidad los doctores no podían hacerle
cirugía sino hasta que tuviera un año. El bebé tenía fiebre, resfriado y tos y estaba muy débil cuando lo
llevaron al practicante quien también es un médico alópata de familia. Al bebé se le dio la siguiente
combinación:
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + NM6 Calming:
2 píldoras disueltas en media taza de agua (hervida y enfriada)… TDS.
El Practicante le suministró la primera dosis. Se le recomendó a la familia darle el remedio al bebé en
agua hasta que tuviera 9 meses. Después de esa edad las píldoras se debían poner directamente en la
boca del bebé. Al finalizar los problemas agudos se le dio la siguiente combinación:
#2. NM6 Calming + NM27 Skin + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder + SR528 Skin + SR576
Tumours…BD
Después de 6 meses de tratamiento el tumor ha desaparecido en muchos lugares y se ha vuelto uno con
la piel…un caso bonito e impresionante. El bebé tiene ahora 30 meses de edad y está completamente
sano. La piel tiene algunos pigmentos pero nada para preocuparse. El niño está sano y saludable. En la
actualidad se le continúa dando la misma combinación.

Después de 6 meses de tratamiento

Después de 2 años de tratamiento

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Cálculos Biliares

2804…India

Un paciente de 55 años había estado sufriendo de dolor en su abdomen por muchos años. Por consejo
de su doctor se hizo una sonografía de abdomen. Esto mostró una vesicular biliar crecida con una pared
endurecida debido a una inflamación causada por cálculos biliares en el cuello de la vesícula biliar. Su
doctor le aconsejó someterse a una operación para sacar la vesicular biliar. Él tuvo esperanzas de que
Vibriónica Sai le pudiera ayudar para evitar la operación y le dijo al practicante que además del dolor en el
abdomen tenía dificultad y dolor cuando salía la orina. El practicante le dio lo siguiente:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC13.2 Kidney &
Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic …TDS.
Después de dos semanas el paciente reportó que el dolor había cedido. El remedio se continuó por dos
meses más y luego se hizo otra sonografía. Esta vez la vesicular biliar se mostraba como un saco en
forma de pera parcialmente distendida con paredes uniformes y delgadas, normales, sin los cálculos
biliares ni lesiones. El practicante nos envió una copia de la sonografía y los reportes como confirmación.
Con la Gracia de Swami esta es una excelente sanación de un problema que se ha vuelto frecuente
actualmente.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Visión Pobre

2789…India

Una niña de 8 años había sido diagnosticada con ojos secos y visión extremadamente pobre. La niña fue
enviada a un chequeo médico de los ojos donde los doctores dictaminaron que no podía hacerse nada
para mejorar su estado. Los familiares de la niña le dijeron al practicante que cuando la niña tenía dos
años de edad había tenido una fiebre muy alta. En ese momento perdió su visión y había sufrido de ojos
secos desde entonces. Se le dio lo siguiente:
CC7.2 Partial Vision…TDS
Después de 6 meses de tomar la combinación, los ojos de la paciente lubricaban nuevamente y podía ver
normalmente. Ella continúa tomando la medicina actualmente para evitar cualquier regreso al estado
anterior.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Acné

2799…RU

Un hombre de 21 años fue a ver al practicante porque había estado sufriendo de acné durante cinco
años. Le cubría toda la cara y la espalda. Se le dio el siguiente tratamiento:
NM2 Blood + NM6 Calming + NM36 War + NM37 Acidity + NM61 Acne + SR293 Gunpowder + SR309 Pulsatilla
30C + SR329 Crab Apple + SR342 Antim Crud + Echinacea (30C) de la tienda homeopática …TDS

En dos semanas, en su siguiente visita al practicante, el acné había mejorado en un 50%. Continuó
tomando la medicina. En otros dos meses el acné había desaparecido completamente pero el practicante
le dijo que siguiera tomando la combinación por seis meses más en una dosis más reducida para evitar
una recurrencia y nunca más ha sido molestado por el problema nuevamente.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Estrés Emocional y Tensión

0437…India

La personalidad de un carpintero de 49 años de edad dejó de ser un trabajador bueno y disciplinado
convirtiéndose en un ansioso y perturbado hombre incapaz de hacer su trabajo. Le explicó al practicante
que su hermano mayor había muerto después de una corta enfermedad. Además de su propia familia,
ahora se estaba haciendo cargo de la familia de su hermano y estaba bajo una gran tensión financiera.
Encima de todo esto, cada noche, durante el último mes, su hermano se le aparecía en sus sueños junto
a su cama llorando y luciendo muy amargado. Este sueño le despertaba y quedaba con mucho miedo
para volverse a dormir. Esto le estaba produciendo un destrozo tanto mental como emocional que su
salud se estaba deteriorando. S le dio la siguiente combinación:
NM6 Calming + NM28 Sleep + NM83 Grief + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM41
Uplift…TDS.

También se le dio vibhuti para que tomara en agua antes de dormir y ya que era un devoto, se le
recomendó tener una fotografía de Baba junto a su cama. Pronto su hermano no volvió a aparecerle en
sus sueños y gradualmente comenzó a sentirse mejor. En un mes estaba nuevamente en su ser normal.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Anti-Quimioterapia y Cáncer

2494…Italia

Para aquellos practicantes que poseen el Potenciador Vibracional Sai Ram, los practicantes antes
mencionados nos han enviado una información importante . Encontraron que es posible lograr mejores
resultados y más pronto en los siguientes dos casos:
Casos anti-quimio. Con el objeto de eliminar los efectos colaterales de la quimioterapia utilicen SR559
Anti Chemotherapy en dos potencias como sigue:
SR559 Anti Chemotherapy (60C & 1M)…1 dosis cada 10 minutos durante dos horas, luego cada hora
hasta finalizar el día. Al día siguiente, 6TD seguido por TDS hasta la siguiente sesión de quimioterapia.
Entonces repita el procedimiento anterior, por ejemplo, 1 dosis cada 10 minutos… El ajuste del dial para
ajustar la potencia 60C es 371.
Casos de Cáncer. Añada SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior a la combinación normal de
cáncer CC2.1 + CC2.3. Es más benéfico añadir el remedio de limpieza de sangre, SR272 Arsen Alb
(200C).

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

 Consejos De Salud 
Lista De Alimentos Con Alto Contenido De Sodio
El cuerpo necesita sodio (sal) para funcionar apropiadamente, pero mucho sodio
aumenta el riesgo de una congestión cerebral, ataque al corazón, aumento de la
presión arterial y enfermedad renal. La Clínica Mayo, en EE.UU. dice que los
adultos deben consumir no más de 2.3 mg de sodio por día. Aquellos con alta
presión arterial, enfermedad renal o muy propensos a enfermedades del
corazón deben consumir 1.5 mg o menos de sodio al día.
Comida Rápida
Los restaurantes de comida rápida ofrecen comidas y bocadillos rápidos y de bajo precio, relativamente.
Esta conveniencia viene con un costo – muchos productos de comida rápida contienen altos niveles de
sodio. De acuerdo con la Extensión de la Universidad del Estado Colorado, EE.UU, un pastel de manzana
de un restaurante de comida rápida, por ejemplo, contiene 400 mg de sodio,
Condimentos Y Dderezos
El uso de salsas y aderezos pueden convertir los alimentos con poco sodio en alimentos con mucho sodio
aumentando substancialmente el consumo de sodio. La Clínica Mayo aconseja a quienes tratan de
reducir el consumo de sodio el limitar el uso de condimentos, salsas y otros aderezos. La salsa de
tomate, la mostaza, la salsa de soya, los aderezos de las ensaladas y las salsas contienen sodio. La
salsa de soya contiene cerca de la mitad del consumo mínimo recomendado de sodio, con 1.029 mg. de
sodio por cucharada servida, de acuerdo con la Extensión de la Universidad del Estado de Colorado. La
salsa de tomate contiene 156 mg. de sodio por cucharada. Esto representa más del 10 por ciento del
consumo do sodio recomendado para alguien que siga una dieta de 1.5 mg de sodio por día.
Alimentos Al Horno
Además de altos niveles de grasa y azúcar, algunos alimentos horneados también contienen cantidades
de sodio significativas. La Universidad de Washington de San Luis informa que una dona de 3.5 onzas
contiene 500 mg de sodio, que es más del 20 por ciento del consumo diario recomendado. El mismo
tamaño de pan contiene de 300 a 500 mg de sodio dependiendo de los ingredientes y métodos de
preparación utilizados. Otros alimentos al horno con alto contenido de sodio incluyen los bizcochos,
pastelitos, corteza de pastel horneado y panecillos dulces.
Alimentos Enlatados
Los alimentos enlatados contienen sal porque preserva los vegetales y evita que se descompongan
rápidamente. La sal también aporta sabor a los alimentos enlatados. Los alimentos enlatados con alto
contenido de sodio incluyen las judías, vegetales en vinagre, y col en salmuera. La Extensión de la
Universidad del Estado de Colorado informa que una taza de maíz enlatado contiene 384 mg de sodio.
En contraste, el maíz fresco y congelado contiene menos de 10 mg de sodio por ración.
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Queso
La Extensión de la Cooperativa de Oklahoma explica que los quesos procesados contienen fosfato
disódico que aumenta el contenido de sodio. Las lonjas de queso también contienen altas cantidades de
sodio. Ejemplos de quesos con alto contenido de sodio incluyen el cheddar, el parmesano, el americano o
quesos procesados empacados. Cerca de 1 oz de queso americano, por ejemplo, contiene 406 mg de
sodio, de acuerdo con la Extensión de la Universidad del Estado de Colorado. Opciones con bajo
contenido de sodio incluyen los quesos crema, queso Suizo y queso mozzarella.
Canapés Salados
Algunos alimentos como los canapés tienen sal para añadir sabor, haciéndose necesario escoger
variedades libres de sal o limitar su consumo. El maní salado, los pretzels o rosquillas, tortilla chips y las
papas fritas aumentan el sodio a su dieta diaria. Dos trozos de rosquillas, por ejemplo, contienen 490 mg
de sodio de acuerdo con la Universidad Rice.
…Leigh Zaykoski
Referencias EE.UU.
 MayoClinic.com: Cómo dominar su hábito de sal ahora.
 Colorado State University Extension: Sodio en la Dieta
 Washington University St. Louis: El contenido de sodio en los alimentos comunes
 Palo Alto Medical Foundation: Alimentos de alto contenido sódico
 Oklahoma Cooperative Extension: Dietas diaria de Sal Sodio
 Rice University: Salt and the Ultraendurance Athlete

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Beber Té Diariamente Disminuye Los Niveles De Triglicéridos Y Reduce El Riesgo De
Enfermedades Del Corazón
Los individuos conscientes de su salud han sabido de la importancia del consumo de té durante décadas,
optando por esta bebida de agradable sabor a cambio de las bebidas gaseosas azucaradas y
carbonatadas para ayudar a prevenir tanto el desequilibrio metabólico como la resistencia a la insulina y
la diabetes. Últimamente las bebidas gaseosas de dieta han mostrado un aumento del riesgo de un
número de condiciones crónicas debido al contenido ácido de las mismas que pueden desestabilizar el
metabolismo celular sustrayendo valiosos minerales como el calcio y el magnesio.
Investigadores de los Estados Unidos y Escocia han comunicado detalles de un estudio publicado en el
diario Medicina Preventiva que el que se demuestra que el consumo de tres tazas de té negro
diariamente pueden reducir los triglicéridos peligrosos en la sangre en un 36% y el índice de colesterol de
los predictivos LDL y HDL en un 17%, mejorando significativamente la salud cardiovascular. Los autores
del estudio dieron a conocer que “El consumo moderado de té negro mejora los niveles de los factores
independientes de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y de las defensas antioxidantes en el
plasma.”
Estudios anteriores han encomiado las muchas virtudes de beber las mezclas menos fermentadas de té
verde y blanco, cuyo contenido altamente antioxidante ha mostrado disminuir el riesgo de cáncer,
demencia y enfermedades del corazón. Aunque el autor estudió específicamente el impacto del té
negro en la salud humana, no detalló el mecanismo específico para la acción del té negro y es
posible que las tres variedades (negro, verde y blanco) puedan proveer los mismos efectos
positivos en la reducción del riesgo de ataques al corazón.
Los investigadores enrolaron 87 participantes entre las edades de 25 a 60 años para conducir el estudio.
Cada uno fue aleatoriamente asignado ya sea a beber tres tazas de té negro por día o el volumen
equivalente de agua caliente por un período de 12 semanas. Los científicos encontraron que el consumo
de té negro estaba asociado con un 18.4 por ciento de disminución en los niveles de azúcar en la sangre
en ayunas y un 36 por ciento de disminución en los niveles de triglicéridos. Tanto, el alto contenido de
azúcar en la sangre como el exceso graso en la sangre son conocidos como factores primarios en el
aumento del riesgo de las enfermedades del corazón así como un número de otras enfermedades
crónicas mortales.
El equipo investigativo concluyó que “Los altos niveles de polifenólicos, incluyendo los arubiginos y
aflavinos en el té pueden proteger las células y los tejidos del daño oxidante al ingerir los radicales libres
de oxígeno. Los fenólicos del te pueden por lo tanto ser antioxidantes activos en el tracto digestivo y en
otros tejidos.” El resultado de beber tres tazas de té al día es sustancial y provee un grado moderado de
protección en contra de las enfermedades cardiovasculares. Asegúrese de beber té fresco bien
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preparado (caliente o frio) y evite cualquier variedad procesada o empacada que esté recargada con
aditivos químicos.
…John Phillip
Las fuentes para este artículo de Noticias Naturales incluyen:
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621
 http://www.nutraingredients.com

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

 El Rincón De Las Respuestas 
1. Pregunta: Una de mis pacientes va a visitar el ashram de Sai Baba en India. ¿Qué debería darle para
prevenir que enferme de malaria mientras esté en India?
Respuesta: Dele a su paciente tres días antes de partir CC9.3...OD para tomar por la noche, 3TW
mientras permanezca en el área donde haya mosquitos y tres días más después de su regreso. Si tiene
el Potenciador Vibracional Sai Ram entonces dele: NM116 Malaria Extra Strength + SR261 Nat Mur
(CM) + SR263 Nat Sulph (CM) en lugar de CC9.3.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Solicito su consejo sobre la efectividad de Vibriónica Sai para pacientes enfermos de cáncer
terminal.
Respuesta: Tenemos historias de casos de cánceres mostrando curas completas y otras que no la
obtuvieron. La experiencia del amor dado por el practicante a su paciente y la confianza y fe en Dios es
en sí misma una vibración sanadora. Además, si el paciente tiene un corazón que confía, tiene la
determinación de vivir y puede enfocarse diariamente en estar en el presente, en lugar de lamentarse por
su pasado o preocuparse acerca del futuro, entonces es ahí cuando ocurren los milagros.
El primer caso de una de nuestras practicantes fue el de un tumor en el cerebro que los doctores habían
desahuciado. Le dijeron al paciente que solamente tenía dos meses de vida. La practicante estaba
consternada de tener que tratar un caso tan serio tan pronto después de haberse graduado como
practicante. Sin embargo, fue a visitar al paciente que había regresado a su casa con la familia. Le dijo
que no se rindiera, que confiara en Dios, que tomara los remedios vibracionales como se le
recomendaba, que comiera saludablemente y se recuperaría. Cuando la familia le dijo que el paciente
estaba en vías de recuperación rompió en llanto
Es muy importante que el paciente crea que hay esperanza para su recuperación. Como Baba dice ´todas
las enfermedades comienzan en la mente’, entonces estimulen al paciente para que convenza a su mente
de que los remedios vibracionales que está tomando son la medicina de Dios. El paciente puede
visualizar como los glóbulos de azúcar han entablado una pelea contra la enfermedad que tiene. Si puede
cambiar la creencia de que es un enfermo terminal, podría estar muy pronto saludable y fuerte
nuevamente.
No obstante, si por alguna razón el paciente está más allá de nuestra ayuda y se está preparando para
dejar el cuerpo, entonces el mejor remedio para dar es SR272 Arsen Alb (CM) o CC15.1 Mental &
Emotional Tonic para los que no tienen el Potenciador Sai Ram. Da tranquilidad y facilidad para vivir
los últimos momentos de la vida. Debe tomarse BD y los glóbulos disueltos en agua pueden ser más
efectivos; la dosis es 5 ml de agua y debe mantenerse debajo de la lengua durante un minuto antes de
tragarla.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: ¿Qué puedo dar como profiláctico contra la insolación en climas muy calientes?
Respuesta: La combinación para la insolación o por sentir incomodidad durante altas temperaturas es
CC21.3 Skin allergies. Puede tomarse 3TW como profiláctico u OD durante los períodos más calurosos
cuando es muy difícil soportar el calor. Los que utilizan el Potenciador Sai Ram pueden preparar lo
siguiente:
NM6 Calming + NM34 Water Balance + NM63 Back-up + SR270 Apis Mel + SR298 Lachesis + SR309
Pulsatilla (30C) + SR317 Sulphur (30C).
Es importante cubrir la cabeza cuando se aventure a salir a ese calor. Cuando el cuerpo se defiende del
calor, perspiramos ya que ese es el modo natural de refrescar el sistema del cuerpo. En ese calor es
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importante beber abundante agua. Sin embargo, si uno toma agua helada sentirá menos calor pero solo
temporalmente. El agua helada enviará la señal equivocada al cuerpo de que está frio, de modo que el
cuerpo retiene el calor. Cuando la frescura del líquido que va a nuestro estómago se ha ido en cerca de
30 minutos, nos sentiremos más calientes que antes.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: He estado sufriendo de carraspera y afonía durante los últimos 3-4 meses. Ha sido
diagnosticado como fatiga de voz importante y el consejo de mi doctor alópata es tomar un descanso
completo de voz. He estado tomando regularmente CC19.7 + CC12.1 pero no ha ocurrido ningún cambio.
¿Qué puedo hacer?
Respuesta: Siento mucho que CC19.7 no esté ayudando a su problema. Por supuesto, el consejo de su
doctor de descansar la voz tanto como sea posible es importante de seguir. Sin embargo, es bueno saber
que este problema puede tener algo que ver con tensión, estrés, pena o preocupación, aún si uno no está
consciente de ello. Sugiero que se tome CC19.7 + CC15.1…TDS por un mes y por supuesto ruegue por
la ayuda de Swami también.
Practicantes:¿Tienen alguna pregunta para el Dr. Aggarwal? Envíensela a news@vibrionics.org

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

 Divinas Palabras Del Sanador De Sanadores 
"Les daré para que mediten en él el mensaje de Prema (amor puro). Amor es Dios, Dios es Amor.
Donde hay Amor, allí Dios ciertamente se evidencia. Amen a más y a más gente, ámenlos con más
intensidad, transformen el amor en servicio, transformen el servicio en adoración, eso es Sadhana
avanzado (práctica espiritual)."
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol 5, Ch 17

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Por lo general, el hombre busca solo la felicidad y el regocijo, de ningún modo deseará la miseria
y la aflicción. Él trata la felicidad y el regocijo como sus más allegados y la miseria y la aflicción
como sus enemigos directos. Éste es un gran error. Cuando uno está contento, el riesgo de la
aflicción es grande; el riesgo de perder la felicidad perseguirá al hombre. La miseria impulsa la
indagación, la discriminación, el auto-examen y el miedo de cosas peores que le puedan suceder.
Les despierta de su pereza y engreimiento. La felicidad hace que uno olvide sus obligaciones
consigo mismo como ser humano. Arrastra al hombre al egoísmo y a los pecados que el egoísmo
lo conduce a uno a cometer. El dolor hace al hombre alerta y vigilante.”
"Si, el sufrimiento es un verdadero amigo mientras que la felicidad gasta las existencias del mérito
y despierta las bajas pasiones por lo que es el verdadero enemigo. Realmente, la miseria es algo
que abre los ojos; promueve el pensamiento y la tarea de auto-mejoramiento. También lo provee a
uno con invaluables experiencias. La felicidad crea un velo sobre las experiencias que fortalecen a
una persona y la hacen recia. De modo que los problemas y los trabajos deben ser considerados
amigos, no enemigos. Solo que es mejor considerar tanto la felicidad como la miseria como
regalos de Dios. Esa es la senda más fácil para la propia liberación.”
"No saber esto es la ignorancia básica. Una persona así de ignorante es ciega; realmente, la
felicidad y la miseria son como el hombre ciego que debe ser acompañado siempre por otro que
ve. Cuando el hombre ciego es bienvenido, inevitablemente tienen decir lo mismo al hombre que
ve, porque él es el compañero constante del hombre ciego. Así también, la felicidad y la miseria
son inseparables; no pueden escoger sólo a una de las dos. Más aún, la miseria destaca el valor
de la felicidad. Te sientes feliz por contraste con la miseria,” así decía Krishna a Arjuna, para
enseñarle la insignificancia de toda dualidad.”
… Sathya Sai Baba, Geeta Vahini

***************************************************************************************************
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 Anuncios 
Próximos Talleres
 Italia Venecia: 14-17 Sep., Taller para Avanzados (SVP). Detalles con Fabio Previati al tel. 041-563
0288. previati.fabio@gmail.com.
A todos los Entrenadores: Si han programado un taller envíen los detalles a 99sairam@vibrionics.org

***************************************************************************************************
ATENCIÓN: Si su dirección de correo cambia, por favor infórmenos a news@vibrionics.org tan pronto
como sea posible. Por favor comparta esta información con otros practicantes vibracionales.
Practicantes, pueden compartir este boletín con sus pacientes. Sus preguntas serán dirigidas a ustedes
para respuestas o investigación y respuesta. Gracias por su cooperación.
Nuestro sitio en Internet es www.vibrionics.org
Necesitarán su número de Registro asignado para acceder al Portal del Practicante.
Jai Sai Ram !

Vibrionics Sai… hacia la excelencia en cuidados medicos asequibles – graatis para los pacientes
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