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ACERCA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE GRIGORI GRABOVOI: INICIACIÓN A UN 
PROGRAMA INFINITAMENTE EXPANSIVO DE EDUCACIÓN INTRÍNSECA – Un 
artículo escrito por Kristen Isis Karayani, 1.11.2019 

 

 

Uno tiene que leer “El sistema educativo de Grigori Grabovoi”, escrito por Grigori 
Grabovoi (2000), al menos dos veces, yo diría que desde el inicio hasta el final y 
viceversa, para asegurarnos de que, de hecho, el auto no solo escribe desde la 
postura científica y de los elementos relativos, sino desde la posición del Creador. 

Como el Dr. Grabovoi explica en las páginas 28 y 29 de su libro, “…el tener un 
espíritu bien desarrollado, teniendo la capacidad para recibir la información y 
control, no es necesario utilizar libros para estudiar, es posible hacerlo 
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independientemente y tener todas las respuestas, todos los símbolos; esto es, es 
posible saber con antelación.” 

De hecho, al estudiar cuidadosamente más material de la vasta cantidad de 
trabajos de Grigori Grabovoi, se vuelve transparente el que, cuando no existe 
ningún estado de separación entre el ser humano y el Creador, es decir, cuando 
uno no se coloca independiente de Dios sino en un estado de alianza, no hay 
cabida a vacíos entre el sistema de pensamiento propio y el de Dios. Entonces, 
uno puede estar instantáneamente en la proximidad inmediata con Él, sin ningún 
esfuerzo, percatándose de que uno ya posee, a través del alma, todo el 
conocimiento. 

Para mí, el encontrarme en tal estado expansivo, el estado de alianza con el único 
Dios significa que sé que estoy haciendo el bien y lo sé con certeza, porque estoy 
consciente de esto en algún lugar muy dentro de mí, en mi alma. Cuento con toda 
la información que necesito, dentro de mí, para funcionar ante las áreas 
problemáticas sin afectarlas y ante las presiones externas, y tengo la protección 
absoluta en todo momento, gestionando el control como si fuera “todo a través 
de mí misma”. 

En su seminario, “La enseñanza de Grigori Grabovoi acerca de Dios. La expansión 
de la eternidad del alma” (2005), edición en inglés, 2019, página 29, Grigori 
Grabovoi deja en claro que: “…conforme el ser humano ya no sienta cierto nivel de 
algún tipo de aislamiento que exista entre él y Dios…, y comprenda que no hay tal 
aislamiento, esto es, se conecta directa con Dios en cualquier punto, de forma 
natural, ni siquiera abordándolo de alguna manera, porque no existe ningún vacío 
en el hecho en su percepción… al obtener el conocimiento, por el hecho de que 
tendrá todo normal en el futuro o todo estará bien. Resulta que solo llega a la 
expansión del alma hacia la eternidad, por decirlo de alguna manera, llega a tal 
sistema, en el cual, al mismo tiempo, interactúa específicamente con la 
personalidad de Dios en armonía y, además, en completa armonía.” 

En general, el sistema educativo de Grigori Grabovoi trata sobre la comprensión 
de las leyes fundamentales del mundo, desde la posición del Creador. 

En su sistema educativo, el Dr. Grabovoi ofrece conocimiento, incluso antes de 
que una persona nazca. Por lo tanto, la transferencia de la información se puede 
implementar aun antes de que la persona nazca, por ejemplo, para alguien que 
está por tener un bebé. 
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Asimismo, su sistema educativo se puede utilizar para tratar cualquier 
enfermedad, como las células humanas se pueden cambiar a través de la 
conexión armoniosa y el conocimiento profundo de las leyes fundamentales del 
mundo, desarrollar más en esta forma y restaurarse espiritualmente a uno 
mismo. 

De esta forma, si estás motivado intrínsecamente para volver a comprender y 
revisar tu educación pasada, con un punto de vista abierto, para recuperar el 
próximo nivel de una existencia más íntegra —espiritual, mental, emocional, 
química y físicamente—, entonces, el Sistema educativo de Grigori Grabovoi es 
para ti. 

Adicionalmente, desde mi punto de vista, cualquier padre y escuela en la Tierra 
deberían contar con una copia de este libro, y enseñarlo de forma sistemática. 
¿Por qué? Porque esto es educación que se basa en el nivel fundamental del 
conocimiento del mundo, desde la posición del Creador y, por lo tanto, uno 
puede aprender a controlar este mundo en el nivel de su organización desde la 
información que proviene de la posición del único Dios. De esta manera, más y 
más personas se pueden convertir en la personalidad libre e independiente que el 
Creador nos ha otorgado a todos, recibiendo la frecuencia más alta disponibles 
para nosotros como seres humanos. 

Considero que el propio ser humano es tan bueno como la conciencia propia del 
ser superior mismo, la conciencia superior, la esencia más alta: el alma. Después 
de todo, es el alma la cual establece la conciencia verdadera propia. Y, el cuerpo 
físico, el cual es capaz de automejorarse de forma infinita, es como un 
“barómetro” del alma, indicando los cambios. Exactamente, cada concentración y 
acción que existe en el sistema educativo de Grigori Grabovoi está dirigido a 
ofrecer conceptos de la creación infinita, asegurando el desarrollo eterno de la 
persona hacia la vida eterna, la buena salud, la felicidad y el amor. Por 
consiguiente, a través de la correcta nueva educación en curso, podemos cambiar 
nuestras células humanas hasta llegar a la restauración total de la salud. Y esto se 
realiza a través de nuestra conexión armoniosa y el conocimiento profundo de las 
leyes fundamentales del mundo, empleando nuestra conciencia de forma 
consistente, para controlar la realidad hacia una vida feliz y eterna. 
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Nota: 
El libro y/o volumen de “Las leyes fundamentales del mundo para garantizar la 
vida eterna” de Grigori Grabovoi, escrito por Grigori Grabovoi, 2017, contiene 
siete de sus seminarios sobre el tema y es, de igual forma, una adición excelente 
para el estudio del escolar interesado en el desarrollo y vida eterna. 

 
* Las personas que puedan estar interesadas en 
forman un grupo continuo, semanal y por hora, de las 
concentraciones y acciones del Sistema educativo de 
Grigori Grabovoi (en inglés), pueden registrar su 
interés a través del correo electrónico esok@gmx.com 
(Ref.: EDU). 
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