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 Desde El Escritorio Del Dr. Jit K. Aggarwal 
Queridos Practicantes:
Como la mayoría de ustedes saben, algunos de los primeros practicantes de Vibriónica usan el
Potenciador Vibracional de Sanación Sai Ram (PVSSR) y tarjetas en cambio de la relativamente nueva
caja de 108CC. Este nuevo sistema vibracional de sanación fue proyectado, con las bendiciones de
Swami hace cerca de cuatro años cuando nos dimos cuenta de que utilizar el potenciador era
demorado y engorroso al tratar los muchos pacientes aglomerándose en las clínicas y campos de
Vibriónica. Combinamos los remedios que se usan para enfermedades y síntomas similares creando un
juego de 108 combinaciones listo para cubrir casi toda la gama de enfermedades en los humanos (y sí,
también en plantas y animales). Se pueden sorprender de cómo un remedio puede funcionar en tantos
problemas diferentes. Por ejemplo, CC21.2 trata todas las infecciones de la piel desde el Acné hasta el
Vitiligo. Esto es porque los remedios respectivos resuenan con la enfermedad que se trata, mientras
que las otras vibraciones pasan de largo a través del cuerpo de los pacientes sin causar ningún daño.
Las 108 Combinaciones Comunes son ese maravilloso regalo dado a nosotros por Bhagavan, que no
solamente ha resultado mucho más fácil y rápido para tratar pacientes sino que también es un sistema
mucho más sencillo de enseñar. Si usted es uno de esos primeros practicantes y desea obtener la caja
de 108CC, por favor contáctenos. Si está utilizando activamente la caja de 108CC y desea graduarse al
PVSSR, entonces puede escribirnos solicitando detalles de nuestro curso avanzado de Vibriónica.
Siempre estamos muy contentos de ayudar a los practicantes activos en su sendero de Seva escogido.
Parece que hay algo de confusión acerca de los nuevos nombres de algunas de las 108 Combinaciones
Comunes. En el nuevo libro (edición de 2011), los números de las combinaciones permanecen iguales
mientras que más enfermedades que pueden ser tratadas por la misma combinación han sido añadidas.
Solamente los nombres de algunas de las combinaciones han cambiado, cuando el nombre anterior no
parecía adecuado para describir la combinación. Si tiene alguna duda, por favor refiérase al índice para
asegurarse de que prescribe la combinación correcta para la enfermedad a ser tratada.
Durante el período de Navidad y Año Nuevo, nuestra oficina estuvo inundada de practicantes activos
solicitando la nueva caja. Permítanme recordarles que no es necesario que compren una nueva caja.
Simplemente traigan su caja cuando hagan su siguiente visita a Prashanti y recarguen la misma desde
la Caja Maestra que fue colocada en al Mahasamadhi de Baba para Sus Bendiciones. Pueden obtener
el nuevo libro de 108 CC (edición de 2011) en nuestra oficina cuando vengan a recargar su caja.
A medida que comenzamos este Nuevo Año, las vibraciones en Prashanti Nilayam son maravillosas y
estamos sintiendo la presencia de Swami y la energía de amor aquí, como siempre. Comprometámonos
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a continuar el trabajo de Swami con renovado entusiasmo y amor incondicional este año y muchos más
años adelante. Les deseo a todos ustedes un 2012 lleno de amor y de servicio.
En amoroso servicio a Sai
Jit Aggarwal

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

 Historias De Casos Utilizando Combos
1. Pérdida de la Memoria, Falta de Energía, Dolor en la Rodilla 01423J…India
Una mujer de 46 años se quejaba de cansancio constante, pérdida de la memoria y dolor en la rodilla.
Se le dió:
CC12.1 Adult tonic…TDS
En el transcurso de un mes, informó que había sido capaz de trabajar sin cansancio a través de todo el
día, no tuvo dolores en las rodillas y su memoria se había mejorado milagrosamente. Se le redujo la
dosis a BD por los siguientes 15 días y actualmente está tomando OD.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Enfermedad de Corazón - Isquemia

00600J...India

Un paciente hombre de 61 años, que había tenido problemas de corazón desde 2001, y una congestión
en 2006 y otra en 2009, llegó a ver al practicante porque había experimentado recientemente vértigos
intermitentes, desvanecimiento y cerebro en blanco y en los dos últimos días estos síntomas
comenzaban a empeorar. Acababa de ver a un neurólogo-cardiólogo en el hospital y se le había hecho
una Resonancia Magnética, cuyos resultados estarían disponibles en unos pocos días. Entretanto el
practicante le dio la siguiente combinación:
CC3.5 Arteriosclerosis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD
Los resultados de la Resonancia Magnética llegaron unos días después. Se pudieron apreciar las
cogestiones cerebrales de 2006 y 2009 y sus arterias carótidas mostraban una estrechez de 77% en el
lado izquierdo y un 48% en el lado derecho y se le aconsejó una inmediata cirugía. El paciente que
tenía completa fe en Swami, estaba tomando las combinaciones mencionadas regularmente y
empezaba a sentirse mucho mejor. Su familia, sin embargo, no estaba preparada para tomar ningún
riesgo y comenzó a prepararlo para llevarlo a Bombay para la operación. En la noche de su partida para
la cirugía, Swami vino a él en un sueño y le dijo que no se preocupara y que no se hiciera operar. Así
que él decidió continuar con su confianza puesta en Swami, canceló la operación y solo tomó las
combinaciones que el practicante le había dado. Gracias a Swami, seis meses más tarde todos los
síntomas habían desaparecido.
Aquellos practicantes que usan el Potenciador Vibracional de Sanación Sai Ram, hubieran podido dar lo
siguiente:
BR5 Heart + BR18 Circulation + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM15
Circulation + SR265 Aconite (200C) + SR271 Arnica (30C) + SR273 Aurum Met + SR383 Cuprum
Met (30C) + SR413 Sumbul (200C) + SR415 Terebin (200C) + SR495 Heart + SR546 Baryta Carb.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pérdida de la Audición y Congestión Cerebral

01423J…India

Una señora de 76 años había tenido una congestión cerebral hacía un año. Como consecuencia
perdió la audición en el oído derecho y oía constantemente un zumbido muy molesto en el oído
izquierdo. El especialista alopático dijo que se había creado un desbalance y no se podía hacer
mucho para solucionarlo. El practicante le dio la siguiente combinación:
CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.4 Paralysis…TDS
Después de tomar la combinación por dos semanas, empezó a oir levemente por el oído derecho.
Después de dos meses informó que podia oir perfectamente por ese oído. El zumbido en el oído
izquierdo también había desaparecido. Ella continua tomando la misma combinación…BD.
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Aquellos practicantes que utilizan el Potenciador Vibracional de Sanación Sai Ram, hubieran
podido dar lo siguiente:
NM51 Earache + NM77 Ear Nerve + OM10 Ear + BR19 Ear + SM19 Ears + SR375 Chinin Sulph
(30C) + SR380 Colchicum + SR415 Terebin (30C) + SR471 CN8: Auditory + SR490 Eustachian
Tube.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Diabetes Mellitus Tipo 2 2786…Rusia
La paciente, una señora de 58 años tenía diabetes tipo 2 durante 9 años. Era una mujer con
sobrepeso emocional en un mal estado de salud con mucho estrés y sin energía. Estaba siendo
tratada alopáticamente para diabetes con Byetta y Glucovance. Su nivel de azúcar era de 10
unidades cuando el valor normal es de 5.5 unidades. Se le dio:
#1 CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities...TDS.
#2 CC6.3 Diabetes…TDS.
En dos semanas, su salud había mejorado y tenía mucho más energía. El nivel de azúcar había
disminuido levemente. En los siguientes diez días, el nivel de azúcar había bajado a 9 unidades.
#2 fue reemplazado por la siguiente combinación usando el Potenciador Vibracional Sai Ram:
#3 SM17 Diabetes + SM4 Stabilising + SM39 Tension…OD for the 1st week, then TDS.
En otra semana, el nivel de azúcar había bajado a las unidades normales 5.5 y el paciente empezó
a reducir la dosis alopática. No hay otra información adicional porque la paciente había regresado a
su país de origen pero los practicantes tienen la esperanza de que esta paciente pueda
recuperarse de la diabetes y tener una nueva vida.
Aquellos practicantes que utilizan el Potenciador Vibracional Sai Ram hubieran podido dar:
para tonificar: NM63 Back-up + NM75 Debility; for eating disorders: BR9 Digestion + SR280 Calc
Carb (30C) + SR319 Thyroid Gland + SR341 Alfalfa + SR498 Hypothalamus + SR530 Stomach +
SR572 Obesity;
para estrés: NM6 Calming + NM37 Acidity + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7
Stress + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love
Alignment + SM6 Stress + SM39 Tension;
para diabetes: NM21 KBS + NM74 Diabetes + OM8 Hypo & Hyperglycaemia + OM9 Digestive
Psychosomatic + BR2 Blood Sugar + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR305 Pancreatin + SR319
Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR499 Insulin + SR568 Hypothyroidism.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Catarata 2095...EUA
Duke, un perro de 12 años, que fue diagnosticado con catarata, recibió el siguiente tratamiento dado por
un practicante: NM47 Cataract Compound + NM48 Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract CompB…BD. el veterinario no fue informado de que se le estaban dando remedios vibracionales, así que en
las siguientes visitas el veterinario sacudía la cabeza examinando nuevamente sus notas, y los ojos de
Duke repetidas veces. La catarata generalmente muestra una progresiva degeneración pero en el caso
de Duke él empezó a ver mucho mejor, los ojos no parecían tan lechosos y la catarata se estaba
disolviendo.
Nota: Combinación Común Equivalente para sustituir lo anterior: CC7.2 Partial Vision.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Fe, Confianza, Disciplina y Paciencia
Este artículo fue escrito recientemente por un practicante 1339…EUA a una paciente después de que esta
última notara que estaba olvidando repetidamente tomar su remedio y estaba sorprendida por ello.
El desarrollar y mantener la fe, la confianza, la disciplina y la paciencia en esta era de Kali es tan difícil
para todos excepto para las almas más elevadas. Nuestras mentes-ego ejercen una influencia muy
fuerte, diciéndonos que no necesitamos hacer esto o lo otro, llenándonos con duda, ansiedad, pena,
tristeza, ira o cualesquiera otras emociones negativas, que indisponen o emociones de regocijo,
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haciendo que nuestras mentes salten de la una a la otra, del pasado al futuro, y así sucesivamente.
Todo esto para controlarnos y mantenernos lejos de estar totalmente presentes en cada momento de
nuestras vidas.
Tal vez su mente dubitativa le está diciendo que esas pequeñas píldoras blancas de azúcar no pueden
de ninguna manera ayudarla. Por sí mismas probablemente no. Son las divinas vibraciones santas de
energía sanadora que, Dios manifestado en forma humana, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, dirigió que
se hiciera y las puso en las píldoras. Luego con Su Mano infundió su Shakti, que hace la sanación, la
curación, la elevación, y la bendición en cualquier nivel que se necesite para cada paciente. Por nuestra
parte, cada uno de nosotros debe tener Fe en Él (o en cualquier otro nombre y forma de Dios que sea
querida). Fe en que Dios nunca comete un error. Cualquier cosa que ocurre es para nuestro más alto y
grande bien. Debemos ser pacientes e inclinarnos ante Su Voluntad y Confiar en que Él está con
nosotros siempre y en todo lugar; protegiéndonos, guiándonos, amándonos y cuidando de nosotros.
Hay un Viejo dicho que dice, Dios alimenta a las aves pero no les echa el alimento en sus nidos. Él
cuida de las aves pero ellas tienen que trabajar por su alimento. Nosotros también debemos trabajar por
lo que cada uno quiera como educación, dinero, criar hijos amorosos, crecimiento espiritual, o
mantener/recuperar buena salud. Todo requiere de disciplina y paciencia estable.
Cuando unimos nuestra Fe y Confianza con Disciplina para tomar los remedios Vibro como se es
requerido y la Paciencia para esperar, puede abrirse la puerta para que ocurran cosas sorprendentes.
Lo he visto una y otra vez; la gente sana, buenas cosas empiezan a ocurrir en sus vidas…porque se
permitieron a sí mismos tener Fe y Confianza, practicaron la Paciencia y tuvieron la consciente
Disciplina para hacer su parte que permitió que la sanación y el cambio llegaran. El tiempo que tome el
que ocurra puede variar de individuo a individuo.
Así que aquiete su mente y permítase a sí misma tener Fe, Confianza, Disciplina y Paciencia con las
“pequeñas píldoras blancas” y permita que el Señor de Todos exprese Su sanación, Su gran Amor por
usted, en Su Tiempo, del modo en que solo Él conoce es mejor para usted. ¡Om Sai Ram!

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

 Cnsejos De Salud
Aprenda a Amar las Fiebres, No A Temerlas
Una de las más grandes equivocaciones en el cuidado de la salud al día de hoy es el rol de las fiebres.
Por este malentendido, muchos padres temen las fiebres, cuando deberían amarlas y respetarlas. Una
fiebre es uno de los más extraordinarios e intrincados procesos de sanación en el cuerpo. Juega como
una sinfonía, orquestada solo cuando se necesita para estimular una respuesta inmunológica, destruir
organismos invasores y promover la restauración de la salud. La Academia Americana de Pediatría
expresó atención en un estudio del 2011, concluyendo que los padres necesitan entender que la fiebre
misma no pone en peligro la salud del niño. Al contrario, es de hecho beneficiosa y la primera meta del
tratamiento debería ser mejorar el confort, en cambio de bajar la temperatura solamente.
Tradicionalmente, las fiebres se respetaron y entendieron. La gente sabia que la fiebre podía crecer y
luego ceder como una ola en la playa. Ahora, sin saber ni comprender el proceso, la mayoría trata de
suprimirla inmediatamente usando antipiréticos, o substancias que bajan la temperatura, tales como
acetaminophen, aspirina e ibuprofeno. Estas substancias son consideradas comúnmente como
reducidoras de fiebre. Los reducidores de fiebre pueden bajar rápidamente la temperatura, pero al
hacerlo silencian el cuerpo, esconden el desarrollo del sistema inmune, permiten sobrevivir al invasor y
potencialmente inducen el desarrollo de enfermedades crónicas.
Los reducidores de fiebre son a menudo mal utilizados, incorrectamente administrados o excesivamente
dosificados. El cincuenta por ciento de los padres consideran que una temperatura de menos de 100.4°
F es una fiebre y el 25% de los asistentes de salud administran un antipirético entonces, antes de que la
temperatura alcance el estado de fiebre. Más perturbador, el 85% de los padres informan que
despiertan a un niño dormido para administrarle antipiréticos.El 80% de los pediatras no están de
acuerdo con esta práctica. La sanación fisiológica que ocurre mientras se duerme sobrepasa de lejos el
deseo de disminuir simplemente la fiebre.
La medicina moderna nos ha llevado lejos de nuestros cuerpos. A través de sus tratamientos enfocados
en los síntomas, los pacientes han aprendido a esperar resultados inmediatos. Esto es aún más
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verdadero cuando padres amorosos están preocupados por sus hijos. Tratar los síntomas sin tratar la
causa es como quitar las baterias de la alarma del fuego, mientras la casa se consume por las llamas.
Es esencial enseñar a los padres y a los hijos oir e interpretar estas señales del cuerpo, no solo
focalizarse en desaperecerlas.
Una fiebre se define por una temperatura oral que sobrepase 100.4° Generalmente son limitantes y
cortas en duración. No hay evidencia de fiebres empeorando el curso de una enfermedad o causando
complicaciones neurológicas a largo plazo. Es importante comprender que la fiebre por sí misma no es
una enfermedad, sino más bien un síntoma de una desarmonía subyacente.
Como seres humanos siempre queremos estar vivos. Esto es verdad en todos los niveles. Mentalmente,
físicamente, fisiológicamente y biológicamente funcionamos para promover vida. Una vez se comprenda
esto es fácil captar que una fiebre es un proceso fisiológico que el cuerpo utiliza para luchar contra la
infección, promoviendo así la sobrevivencia. Cuando un invasor (virus, bacteria, etc.) penetra en el
cuerpo, se envían señales al cerebro para aumentar el “punto determinante” del hipotálamo. Esto
esencialmente obliga al termostato a matar al intruso durante unos pocos días. Las señales pueden
venir de toxinas bacterianas o de la respuesta del cuerpo ante el intruso, esto es, la producción de
citokinas, mediadores químicos, macrófagos y anticuerpos. El aumento de la temperatura acentúa la
inflamación del sistema inmunológico estimulada para defender el área, prevenir la expansión de la
infección e iniciar el proceso de sanación.
Siempre consulte a un medico cuando la fiebre sobrepase 102° F o se prolongue por más de tres días.
Una compresa fría o un paquete de hielo puede ser de mucha ayuda. También consulte si la fiebre
causa mucha incomodidad, dificultad respiratoria, torticolis, convulsiones o en cualquier momento en
que no se sienta seguro. Hidratación adecuada y reposición de sal son esenciales para mantener el
cuerpo.
…L. Chimileski for http://www.naturalnews.com
(También consulte su libro de remedios para el remedio sanador apropiado para la fiebre y los
remedios relacionados.)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN
Es frustante no oir lo suficientemente bien para disfrutar de una conversación con amigos o con familiares.
Los desórdenes de la audición hacen más difícil pero no imposible, oir. Por lo general pueden ser ayudados.
La sordera pueden impedirle oir cualquier sonido.
¿Qué causa la pérdida de la audición? Algunas posibilidades son:
 Herencia
 Enfermedades como las infecciones del oído y la meningitis
 Trauma
 Algunas medicinas
 Estar expuesto mucho tiempo a ruidos grandes
 La edad
Hay dos causas principales de pérdida de la audición. Una ocurre cuando el oído interno o el nervio
auditivo se dañan. Este tipo es permanente. La otra causa sucede cuando las ondas de sonido no
pueden alcanzar su oído interno. Aumento de cera, fluído o perforación del tímpano pueden causarlo.
Sin tratar, los problemas de la audición pueden empeorar. Si tiene dificultades para oír puede buscar
ayuda. Los posibles tratamientos incluyen audífonos, implantes de caracol del oído, entrenamiento
especial, algunas medicinas y cirugía.
…NIH: National Institute on Deafness and Other Communication Disorders
(Revise el libro de las 108 Combinaciones Comunes bajo la categoría 5 ‘Ears’ o el libro de Vibriónica del
2004. -PVSSR 3.5)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Enfermedades De La Próstata
La prostata es una glándula. Ayuda a producir semen, el fluido que contiene el esperma. La próstata
rodea el tubo que porta la orina fuera de la vejiga y fuera del cuerpo. La próstata de un hombre joven es
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del tamaño de una nuez. Poco a poco se va agrandando con la edad. Si aumenta demasiado puede
causar problemas. Esto es muy común a la edad de 50 años. Entre más años tenga un hombre más
susceptible para tener problemas de próstata.
Algunos problemas comunes son:
Prostatitis - una infección, generalmente causada por una bacteria
Aumento benigno de la próstata o ABP – una próstata agrandada, que puede causar goteo después de
orinar o necesidad de orinar frecuentemente, especialmente por la noche.
Cáncer de próstata – un cáncer común que responde mejor al tratamiento cuando se detecta pronto.
…National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
(Revise el libro de las 108 Combinaciones Comunes bajo la categoría 14 ‘Male organs’ o el libro de
Vibriónica de 2004 – PVSSR 3.14)

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

 El Rincón De Las Respuestas
1. Pregunta: Si un paciente llega con artritis, ¿le doy CC20.3 o hay otras combinaciones que debo
considerar?
Respuesta: Cuando un paciente llega con artritis, aún si ha sido diagnosticada por un medico, es buena
idea comenzar el tratamiento con CC20.1, o CC20.2 si hay dolor excesivo. Solo si el paciente no se
alivia con ninguna de estas combinaciones, dele CC20.3. si esto tampoco ayuda al paciente entonces
añádale CC20.4 que cubre músculos y tejidos complementarios, porque los últimos pueden haber sido
afectados por la condición artrítica del paciente.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: ¿Qué combinación es efectiva para baja hemoglobina? Muchas mujeres llegan con este
problema.
Respuesta: La anemia o hemoglobina baja se trata utilizando CC3.1 Heart tonic pero uno debería tratar
de buscar la causa de la anemia, por ejemplo largos períodos en el caso de mujeres. En este caso dele
CC8.7 Menses heavy para tratar este problema también. Si hay falta de hierro entonces CC4.2 Liver
tonic debería adicionarse al CC3.1.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: Durante el tratamiento de un paciente con problema crónico, se resfrío. ¿Debería
suspender el tratamiento para el problema crónico mientras trato esta condición aguda?
Respuesta: No hay una regla estricta y rápida para esta situación. Corresponde al practicante tomar una
decisión inteligente. Si, por ejemplo, el paciente está siendo tratado para cáncer y agarra un resfriado,
uno debería continuar con el tratamiento para el cáncer como si fuera mejor no suspenderlo. Lo mismo
debería aplicarse cuando uno está tratando artritis y el paciente agarra un resfríado. Sin embargo, no
haría daño si usted suspende la combinación para artritis por unos pocos días mientras le da CC9.2
para el resfriado.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: ¿Puedo mezclar remedios para diferentes grupos Narayani? ¿Hay algún criterio para
combinar las vibraciones?
Respuesta: Usted puede combinar cualquier remedio o mezclarlo con cualquier otro remedio o
combinación. El criterio para combinar las vibraciones es simplemente conseguir que el paciente se
sane lo más rápido posible. Lo que usted trata de hacer cuando combina un remedio o lo mezcla con
otros es cubrir todas las facetas de la enfermedad o malestar y todos los síntomas. Por ejemplo, con un
resfriado puede haber fiebre ,pesadez en la cabeza, congestión en la nariz, dolor de garganta, tos o
problemas gástricos y uno debería tratar de cubrir todos estos síntomas con la combinación:
NM11 Cold + NM18 General Fever + SM35 Sinus + SM40 Throat + NM8 Chest + NM80 Gastro
Para problemas agudos como el de arriba de la combinación 6TD por 1-2 días, luego reduzca a TDS.
Practicantes: ¿Tienen alguna pregunta para el Dr. Aggarwal? Envíesela a news@vibrionics.org

**************************************************************************************************
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 Divinas Palabras Del Sanador De Sanadores
“Si un hombre está bajo la oscilación de tristeza y miseria, su mente es responsable por eso. La
felicidad y la tristeza, los afectos y las aversiones, y los placeres sensuales que el hombre
experimenta son producidos de su mente. Puesto que la mente está llena con el sentido de
dualidad se sufre todo eso. Cuando la mente se entrena para ver la unidad de toda la creación,
no habrá perversiones de ninguna clase. Deben enfrentar todo en la vida con una sonrisa. En
este mundo dual, es natural que se alternen el dolor y la ganancia. No se puede evitar. No se
deben ni desesperar cuando las adversidades los confronten ni regocijarse cuando les sonría la
fortuna. La adversidad es un escalón para la eterna bienaventuranza.”
…Sathya Sai Baba, ‘Thought for the Day’ Prashanti Nilayam
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“No juzguen si otros merecen su servicio. Dense cuenta de que están angustiados, esto es
suficiente credencial. No examinen cómo se comportan ellos con otros; pueden transformarse
ciertamente por el amor. El Seva es tan sagrado como un juramento, una Sadhana, un sendero
espiritual. Es el mismo aliento. Debe terminar solamente cuando el aliento les deje.”
…Sathya Sai Baba, Divine Discourse, Feb 19, 1970
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“La prueba de la lluvia es la humedad del suelo. Así mismo la prueba de la verdadera devoción
está en la Paz de la mente que el aspirante ha sido capaz de obtener, la Paz que le protege contra
las agresiones de los fracasos, la Paz en la que está imperturbable por la pérdida y el deshonor.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol 5, p308

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

 Anuncios
Próximos Talleres
 Polonia Wroclaw: 24-25 Marzo, Taller de entrenamiento para nuevos JVPs.
 Contacten a Dariusz Hebisz al 071349 5010 o por email at d_hebisz@hdp.com.pl.
 Todos los Entrenadores: Si tienen un taller agendado, envíen detalles a editor@vibrionics.org

**************************************************************************************************
ATENCIÓN: Si su dirección electrónica cambia en el futuro sírvanse informarnos a
news@vibrionics.org tan pronto como les sea posible. Por favor compartan esta información con otros
practicantes vibriónicos. Practicantes: ustedes pueden compartir este boletín con sus pacientes. Sus
preguntas deben dirigirlas a ustedes para respuestas o investigación. Gracias por su cooperación.
Nuestro sitio web es www.vibrionics.org
Usted necesita su Número de Registro Vibro asignado para accede al Portal de Practicantes.

Om Sai Ram
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