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Una nota acerca de la participación en el “Curso
Introductorio del Programa Educativo acerca de
las Enseñanzas de Grigori Grabovoi” ~ 11 de
agosto de 2020.
Habiendo ya participado en el “Curso introductorio del programa
educativo sobre las enseñanzas de Grigori Grabovoi” en el año 2018,
este seminario intensivo, el cual fue en mi caso durante seis días en
Dubrovnik, Croacia, fue una de las mejores experiencias e inversiones
en mi historia de capacitación y educación, incluyendo a todo el
programa.
Habiendo ya estudiado por mi cuenta muchos libros de Grigori
Grabovoi en los años anteriores, este seminario, de hecho,
profundizó mi conocimiento de manera significativa, fortaleciendo
mi práctica metódicamente al añadir básica precisa e información
práctica más avanzada a mi conocimiento. Fue una experiencia
irreemplazable de gozo y de una formación de claridad similar a la de
un cristal, para practicar una gama amplia de métodos de Grigori
Grabovoi y poder estabilizar mi conocimiento en un entorno positivo
alrededor de las personas de todo el mundo.
Después de todo, el pensamiento de la vida eterna es una acción
espiritual natural, voluntaria, real y continua que solo puede resurgir de
la única alma al expandir y reestructurar la conciencia humana al nivel
de la conciencia del Creador.
*** A todas las personas interesadas, incluyendo a profesores o
profesores potenciales de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi, se les
recomienda
participar
en
el CURSO
INTRODUCTORIO independientemente de cualquier otro curso
que hayan tenido antes, porque este Curso introductorio incluye un
conocimiento sistémico básico de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi
que construye el vector del desarrollo en el cual se forma la capacidad
para transferir con precisión el conocimiento de las enseñanzas. Los
métodos de docencia de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi se
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proporcionan en el seminario según los requisitos exactos del autor de
las Enseñanzas, Grigori Grabovoi. ***
Citas (a continuación) del libro “Curso introductorio acerca de las
enseñanzas de Grigori Grabovoi", 2001.
“Por lo tanto, los estudiantes deben formarse claramente la idea de las
enseñanzas la cual no solo es un conocimiento general del material de
la conferencia, sino del material que debe implementarse en la forma
de resultados prácticos en concreto.” Grigori Grabovoi, 2001, pág. 6.
“La personalidad del hombre se muestra como el cuerpo físico, alma,
espíritu, conciencia, todos los fenómenos externos y los eventos. El
hombre también posee el nivel de la comunicación constante con Dios.
La luz de Dios siempre está presente en todas las acciones del
hombre”. “El hombre... es el valor principal y el vínculo fundamental, y
la meta primordial del proceso de desarrollo de todo el universo.”
Grigori Grabovoi, 2001, pág. 7.
“Para cualquier persona, su primera prioridad es elevar su nivel del
estado de conciencia. El deseo de estar consciente de uno mismo y de
las acciones propias contribuye a esto a gran medida y es aconsejable
separar un tiempo diario para esta práctica. Grigori Grabovoi, 2001,
pág. 33.
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