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ACERCA DE LAS ENSEÑANZAS DE GRIGORI 
GRABOVOI - Un artículo escrito por Kristen Isis 
Karayani, el 15 de agosto de 2019. 
 

 

 

“Recientemente, el mundo ha demostrado un gran interés hacia el 
trabajo de Grigori P. Grabovoi, Director del “Programa Internacional 
para la Mejora de la Salud del Hombre”. 

Cita del libro “Sistema unificado del conocimiento” por Grigori 
Grabovoi, 1996, página 3. 

 
Grigori Petrovich GRABOVOI nació el 14 de noviembre de 1963; por lo 
que no es de sorprender que el 14111963 se considere como una 
secuencia numérica que nos trae armonía al mundo. El Dr. Grigori 
Grabovoi es un hombre excepcional, bien reconocido, un científico 
clarividente, matemático, sanador, artista, académico..., y mucho más. 
De hecho, a uno le toma bastante tiempo tan solo leer su biografía 
real, la cual es bastante sobresaliente, uno puede decir fácilmente. 
Como sucede, yo también nací en 1963, por lo que quizá, poniendo 
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lado a lado los años en mi memoria e imaginar las maravillas de logros 
de este ser humano, con tan merecido respeto. Ustedes pueden leer 
su biografía en el enlace disponible “¿Quién es Grigori Grabovoi?” 
(Refiérase a la página Inicio). 
“P. Grabovoi dice: “Veo mi misión no solo en la sanación. Llevo a cabo 
la regeneración de la material (recuperación) a pesar del estado inicial. 
Esto demuestra la irracionalidad de la destrucción, muestra la 
tecnología de la salvación e implementa los principios fundamentales 
de la seguridad ecológica del mundo. 
Debido a que Grigori P. Grabovoi regenera después de la muerte 
natural, cura el cáncer en etapa IV y el HIV en etapa 4, cuando 
muchos órganos también se han destruido, él sana naturalmente 
desde cualquier enfermedad. Por lo tanto, Grigori P. Grabovoi 
implementa el principio de la inmortalidad como método de prevención 
de una catástrofe global en todo el mundo. El programa incluye tanto 
la eliminación de los desastres provocados por el hombre que 
pudieran conllevar a las catástrofes globales, así como el control de 
eventos que supera las condiciones crítica como resultado.” — 
“Sistema unificado del conocimiento” por Grigori Grabovoi, 1996., 
página 3. 
Fue en mis años de capacitación como consejera que comencé a ver, 
a observar mi vida como un proceso que se devela en el momento 
frente a mí (de 1992 a 1995). En mi realidad, el concepto de “proceso” 
en la vida es aquel que revela la existencia innegable de todos los 
pasos sincrónicos visibles e invisibles que uno toma, a sabiendas o no. 
Así que, todo es un proceso, formando una dirección paso a paso y, 
según las Enseñanzas de Grigori Grabovoi, una persona puede 
controlar, puede cambiar y detener este proceso para volver a alinear 
la dirección, asegurándose de que siempre esté fuera de cualquier 
idea de destrucción. Por ende, por ejemplo, una enfermedad se 
detiene cuando primero hemos detenido su proceso internamente, en 
nuestra conciencia. Es en ese momento en que la transformación se 
lleva a cabo, cuando nos encontramos en el punto de la no 
destrucción en nuestra propia conciencia, el cual ya existe en nuestra 
conciencia desde el origen, según lo establece Grigori Grabovoi y lo 
aclara en sus seminarios acerca del alma. Por lo tanto, toda la 
enfermedad es un proceso y así lo es la edad avanzada, por ejemplo. 
Posteriormente, siempre y cuando detengamos estos procesos, ya no 
están ahí por más tiempo. Y como él explica, una enfermedad no es 
un estado, sino un proceso que proviene de la información negativa. 
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Por ende, si queremos estar sanos debemos asegurar evitar toda 
información negativa. Teóricamente simple, ¿cierto? El proceso de 
una enfermedad no depende de su estado actual, sino de la dirección 
que le demos. Esto significa que el pensamiento correcto, sano y 
rápido hacia la dirección positiva de la vida eterna es la clave aquí. 
Este es un tema para examinar de cerca nuestros pensamientos y 
aprender a pensar más rápido que la negatividad. Esto significa, 
adoptar FORMAS NUEVAS DE PENSAMIENTO PARA LA GESTIÓN 
PERSONAL Y LA SALVACIÓN GLOBAL, y en este proceso de control 
creativo, dándonos cuenta de que estas “formas nuevas” no necesitan 
adoptarse en realidad, ya que siempre estuvieron ahí en primer lugar, 
creciendo a partir de lo que todos tenemos en común, el alma 
humana. 
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Translation of article in Spanish by Marcela Andere 
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