Mi experiencia en dos webinarios basados en el
seminario de Grigori Grabovoi “ORGANIZACIÓN DE
LA FELICIDAD”, con el conferencista Viacheslav
Konev
Por Kristen Isis Karayani
Parte 1
“LA ETERNIDAD Y LA FELICIDAD SON CONCEPTOS INSEPARABLES”: Algunas

fuertes impresiones duraderas del webinario “ORGANIZACIÓN DE LA FELICIDAD”
(del 8 al 10 de mayo de 2020) con el conferencista Viacheslav Konev, basándose
en: “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de Dios. Organización de la
felicidad” por Grigori Grabovoi, el 5 de mayo de 2004.
Este maravilloso webinario, organizado por la Academy of the Teachings of Grigori
Grabovoi
(https://grigori-grabovoi.co.uk/)
ha
marcado
definitiva
y
significativamente mi viaje, así como también me ha dado, de alguna manera, mi
conocimiento hasta ahora acerca de las enseñanzas de Grigori Grabovoi, como un
punto de observación diferente, específicamente, “a través del aprendizaje práctico
de cómo ver con los ojos de Dios y reconoce todas las acciones de felicidad al verlas
venir del futuro, con mi participación consciente en este futuro.” ¡Qué obsequio!
En general, en mi percepción del corazón de este webinario ofrece abundante
conocimiento preciso y profundo acerca de Dios, a través de sujetarse, por ejemplo,
del nivel de Dios ES felicidad, Dios nunca se siente infeliz, Sus recursos provienen de
Su felicidad. La forma de Dios es la felicidad, porque Dios se creó a Sí mismo en el
estado infinito de felicidad eterna. De hecho, Dios es eterno porque Él es feliz. Así
que, básicamente, nunca hay una idea negativa en la acción de Dios en el futuro,
local y globalmente. Todo es un futuro feliz lleno de luz. Adicionalmente, tan pronto
se da cuenta de que la felicidad de Dios es su propia felicidad, entonces, por
supuesto, Dios está más cerca de usted. Él es real y Él está cerca, usted está
dialogando con Él. Dios es el profesor de la felicidad, su amigo que le enseña a
ayudarse a usted mismo, a leer el mismo libro con Él al unirse a Su nivel. Y Su nivel es
el estado primario de control, de gestión, de gobernanza. Asimismo, después de
eso, uno también puede apreciar que Dios es la influencia sobre la estructura del
alma humana, así como la existencia de una ley fundamental la cual garantiza que el
alma humana nunca se separe de Dios, del alma de Dios. El alma humana es una
extensión del alma de Dios; todo lo largo Dios está en su alma. Naturalmente, usted
y Dios siempre ESTÁN juntos. Por lo tanto, su alma es eterna y así lo es la felicidad de
su alma.
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En esencia, uno domina en este webinario el conocimiento de que la eternidad y la
felicidad son conceptos inseparables. De hecho, la felicidad le ayuda a comprender
la eternidad y lo hace eterno.
Parte 2
“LA INFINITUD DEL CUERPO FÍSICO: DESARROLLÁNDONOS JUNTOS CON
DIOS”. Algunas fuertes impresiones duraderas del webinario “CREACIÓN DE LA

MATERIA DE LA FELICIDAD” (del 26 al 28 de junio de 2020) con el conferencista
Viacheslav Konev, basándose en: “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de
Dios. Organización de la felicidad” por Grigori Grabovoi, el 5 de mayo de 2004.
El experimentar este webinario mágico, organizado por la Academy of the Teachings
of Grigori Grabovoi (https://grigori-grabovoi.co.uk/) ha tenido un efecto bastante
poderoso en mi viaje personal por múltiples motivos, y su tiempo fue el perfecto para
mí, en muchos niveles. Incluso hasta ahora, conservo esta sensación adicional de
felicidad; un espíritu feliz no duda y la felicidad es algo que nos ofrece energía.
De forma interesante, durante los primeros días posteriores al webinario,
experimenté esta gran sensación de claridad cerebral que no podría solo describir
por lo que comprendo meramente como “claridad mental”, sino algo que va más
allá. Como si mi cerebro físico estuviera ahora respirando aire fresco cada segundo,
como si estuviera envuelto en una luz blanca y, mis tejidos cerebrales estuvieran
oxigenados intensa y profundamente. Y esto ha tenido un efecto duradero con
algunos grandes desarrollos en mi organización interna.
En general, lo que sobresale para mí es que, al asistir a este webinario en particular,
uno puede sentirte capaz de ingresar a la percepción infinita del propio cuerpo físico
y comprender, a un nivel mucho más profundo, a través de las excelente prácticas
creadas por el conferencista y la teoría exhaustivamente explicada antes del trabajo
práctico.
Cada cuerpo humano físico es una unidad infinita y tiene un nivel de desarrollo
ilimitado; su tamaño no tiene límites. Lo que proviene del cuerpo físico del ser
humano es una luz divina que es, de hecho, la luz de Dios, desde el momento de la
creación del alma humana. Y esta luz fue creada por Dios, para la creación del
alma, PERO TAMBIÉN para ser (como lo es) producida por el cuerpo humano. Y Dios
es absolutamente tan feliz como el brindar esta gran bendición, para siempre al ser
humano, cuando Él creó al alma humana: específicamente, la capacidad del cuerpo
humano propio para continuar produciendo la luz al momento de la creación del
alma eterna del ser humano, es decir, LA LUZ DEL SER HUMANO.
Fundamentalmente, esta luz está dentro de nosotros para producir como Dios nos
creó en felicidad y para mí, saber que la produzco, me siento totalmente sagrada y
bendecida. De igual forma, un nuevo espacio intrigante del desarrollo ha aparecido
como para hacerme desarrollar infinitamente. Mi cuerpo humano ingresando a un
espacio diferente con estructuras de una realidad profunda, muy profunda y
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bendecida, de hecho, que puedo describir simplemente como una conciencia pura
de este desarrollo profundo e infinito que ya se está llevando a cabo dentro de mi
propio cuerpo físico en particular. Sin lugar a duda, en este webinario, uno puede
encontrar por uno mismo cómo es esto posible, dándose cuenta de que, de forma
natural, esta es la norma de Dios, según el sistema de Su pensamiento.
“El conocimiento de Dios es la norma” - Grigori Grabovoi, 2004.
Entonces, entre muchos otros aspectos, en este webinario uno puede entender e
identificar la luz del ser humano que está viniendo desde el ser humano, emitiéndose
desde e iluminando al cuerpo humano, así como difundiéndose y ofreciendo la
posibilidad del desarrollo eterno, según lo creado por Dios. Uno puede sentirlo,
sentirlo y verlo a través de la percepción de alto nivel. Y, naturalmente, Dios creó al
ser humano en felicidad. Dios ES muy feliz de que existamos y Él nos ha dado todo
para que seamos felices y saber cómo desarrollarnos en Su forma. En esta forma, el
punto de vista de Dios acerca del humano es que ustedes son felicidad y son
responsables de verse a ustedes mismos como eso, en concreto, como Dios los ve y
desear lograrlo.
“Para revelar la felicidad, vean a Dios.” - Grigori Grabovoi, 2004.
“Dios sane acerca de Él mismo a través de la acción feliz” – Grigori Grabovoi, 2004.
Así como Grigori Grabovoi afirma en el mismo seminario, es decir, “La organización
de la felicidad” del 5 de mayo de 2004, que ese “Conocimiento es cierta tecnología
– como una regla”. En otras palabras y según lo explicado en el webinario, el
conocimiento se convierte en una tecnología al ayudarnos a alcanzar nuestras metas.
Las enseñanzas y las tecnologías de Grigori Grabovoi son el conocimiento de la
felicidad, la plena espiritualidad, fácil de aplicar en las acciones cotidianas y
habituales, las cuales son exactamente las acciones que pueden transformar la vida
de uno.
“Cuando trabajan con Dios aprenden, naturalmente, mucho más rápido .” – Grigori
Grabovoi, 5 de mayo de 2004.
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"MI EXPERIENCIA DE DOS WEBINARIOS" - Artículo núm. 19 por Kristen Isis Karayani,
basado en los trabajos de Grigori Grabovoi.

Article 19: “My experience of two webinars, based on Grigori
Grabovoi's seminar "ORGANIZATION OF HAPPINESS", with lecturer
Viacheslav Konev” by Kristen Isis Karayani
https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts_2/post_19_grigor
i_grabovoi_organization_of_happiness
Translation in Spanish by Marcela Andere
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