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~ Algunas reflexiones sobre la aceleración de la 

evolución del mundo exterior ~ 

“Las enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre Dios. Aceleración de 
la evolución del mundo exterior para garantizar la vida eterna” es 

un seminario magnífico de Grigori Grabovoi que impartió el 25 de 

febrero de 2016, y con el que fui como magnetizada para estudiar en 

profundidad en febrero de 2020, y varias veces después. 
Como el título lo revela de alguna forma, este seminario trata de la 

estructura de la reacción del mundo exterior, el cual, como Grigori 

Grabovoi lo aclara, es similar al alma. Lo que se desataca para mí es la 

forma en particular en la que el autor revela cómo uno puede realizar el 
control para acelerar la evolución del mundo exterior, para garantizar la 

vida eterna para todos, al mismo tiempo que le brinda a su audiencia un 

conocimiento extensivo de lo que Dios pensó y lo que comprendió en el 

proceso de la creación del mundo; Sus intenciones, los datos primarios, 

el nivel principal de la creación del hombre y de su alma. 

¡No es de extrañar que uno, profundiza más en su nivel de contacto 

directo de comunión con Dios, solo estudiando este precioso libro! 

Y como Grigori Grabovoi detalla, en un cierto nivel de la comprensión 

humana, el contacto directo con Dios ya está construido en las 

estructuras de la personalidad humana, y aquí es donde la persona, en 

alineación con cada fibra de su alma, así, como si se estuviera 
configurando de igual forma el mundo exterior. Básicamente, es la 

función del hombre el crear con exactitud el mundo eterno y transmitir 

la idea de la vida eterna en todas sus necesidades, para que la evolución 

de todo el mundo se vuelva totalmente armoniosa en el nivel 
absoluto del Dios único, ya en el alma de cada persona. 

Sin duda, debe haber una ausencia total de eventos que restan 

importancia a la difusión de la vida eterna para todos. De hecho, 

la evolución no debe situarse al margen de Dios, de ninguna manera, ni 

siquiera al margen del hombre, ya que la estructura del alma humana es 
la más desarrollada, infinitamente. 

Sobre todo, es muy inspirador y alentador cómo Grigori Grabovoi invita 

al lector no solo a establecer el objetivo del control, “aquí y ahora”, –

ahora mismo, y llevar a cabo el único impulso para uno mismo y para 
todos–, garantizando la vida eterna de todos, sino también nos enseña, 

de manera muy eficaz, el “arte” de transferir la capacidad de contacto 
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con Dios, tanto para el hombre como para todos los demás elementos 

del mundo exterior, incluyendo las estructuras externas, como las 

máquinas, en un solo impulso. 

De hecho, es nuestra tarea el desarrollar evolutivamente (o quizá, re-
evolutivamente) nuestra conciencia, para que pueda influir en la 

estructura del mundo exterior, incluyendo la estructura de los objetos 

hechos por el hombre, ya que la estructura del contacto directo y 

permanente con el Dios único está disponible para todos en todo 
momento, infinitamente. 

 

Translation in Spanish by Marcela Andere, professional translator and 

interpreter 


