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NUEVAS FORMAS DE PENSAR – Un artículo breve escrito por Kristen Isis Karayani,
14.11.2019

Top left image translation:
[“Querido Grigori Grabovoi: ¡Feliz cumpleaños! ¡Vida eterna, júbilo y felicidad!
Sinceramente, Spheres of Knowledge”]
Top right image translation:
[“¡GRACIAS!”]

Grigori Grabovoi sugiere en su libro titulado “Sistema unificado de conocimiento”
(1996), que “La información negativa no debe ocurrir a nivel del pensamiento”.
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Lo que sobresale para mí en la ciencia de Grigori Grabovoi, es que uno aprende a
disipar de inmediato cualquier información negativa, como por ejemplo, las
catástrofes en el mundo, de cualquier desastre o los malos informes noticias
promovidos en las noticias diarias, para hacer que nosotros podamos ver con
firmeza el micro y macrocosmos; nosotros mismos, nuestros mundos personales y
la Tierra en forma armoniosa, en el aquí y ahora.
De esta manera, considero que, si las personas repiten meramente las noticias
acerca de los desastres, entonces las afirmamos. No obstante, si no solo las
observamos SINO las cambiamos directamente las formas de pensamiento al
establecer nuestra conciencia a nivel del alma, en la dirección deseada y hacemos
que nuestros pensamientos se basen en los necesario, es decir, ARMONÍA,
entonces logramos que los desastres se detengan de inmediato en nuestra
conciencia y, por lo tanto, también en el exterior.
Imaginemos cuando todo el mundo, cada uno de nosotros, cada vez que
escuchemos algo negativo en las noticias o en nuestras cabezas, repetimos
instantánea y sinceramente, en voz alta para nosotros y el mundo estos cinco
enunciados poderosos, los cuales podemos encontrar en los “Métodos de
concentración” de Grigori Grabovoi (2001) - [Por favor, observen que he
cambiado el texto de la siguiente cita para adecuarla al requisito del uso del
pronombre “Yo”]:
“Yo estoy absoluta y completamente saludable, y todos a mi alrededor están
sanos.
“Y el mundo es eterno.
“Y todos los eventos son creativos.
“Y yo siempre veo todo en una luz positiva.
“Y todo a mi alrededor es favorable.”
Para mí, esta forma de pensar contiene en sí misma una inmensa gratitud eterna
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para el don de la existencia, celebrando verdaderamente la vida real que nos fue
otorgada para siempre por Dios mismo.
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