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El alma humana en la gestión superior: El retorno 
del conocimiento de su alma - Un artículo de 
Kristen Isis Karayani inspirado y basado en el 
sistema de conocimiento de Grigori Grabovoi - 27 
de febrero de 2021 
El sistema de conocimiento de Grigori Grabovoi es un sistema 
científico de educación espiritual en curso con el propósito de prevenir cualquier 

desastre global y personal, incluyendo enfermedades a través del control de la 
realidad creativo y/o positivo, al transformar la realidad de uno en una forma 

positiva a través del espíritu, salvándose a uno mismo y a todos. 
En otras palabras, ustedes pueden aprender a cómo espiritualizar su 
conciencia, garantizando que su conciencia y su espíritu unan bastante 

regularmente para formar y conservar un solo impulso, teniéndolo de forma ideal y 
sin interrupciones. Esencialmente, en el control espiritual de la realidad, su espíritu 

controla su conciencia, dándole estructura. No es de sorprenderse que esto se 
siente bien. En otras palabras, es a través de la conciencia espiritualizada el que 
uno se sienta feliz y sea positivo, así como poder alcanzar resultados concretos a 
cualquier meta creativa. 
Entonces, la primera prioridad en la vida diaria se encuentra en el desarrollo de 

su conciencia —para que uno pueda gestionar todos los eventos, tanto 

personales como globales—, desde el nivel de una conciencia superior, es decir, 
desde el nivel de lo que ya Dios nos ha brindado (es decir, la conciencia 
unificada), más específicamente, desde el nivel de nuestra alma de forma directa.  
El alma humana, su alma, es una de las estructuras informativas eternas más 

poderosas que puede controlar todo el mundo, justo desde dentro de su propio 
cuerpo físico. ¿Por qué? Porque TODO el conocimiento se encuentra en el alma 
humana, ya ofrecido para siempre por el Dios único, cuando Creó Su alma. Y las 
buenas noticias son que su alma eterna e infinita —también existente dentro de su 
cuerpo físico y disponible para ustedes en todo momento—, siempre está 
saludable, feliz y eterna, amorosa, libre y mucho más. 

Bueno, una pregunta aquí es: ¿Es USTED feliz?” 
Pongámoslo fácilmente. Si desea ser feliz y estar saludable todo el tiempo, como 
lo está su alma, como Dios —quien ESTÁ en el alma humana— lo está, entonces 
necesita utilizar Su sistema. Es decir, el único sistema informativo completo del 

Dios único, la cual ya está dentro de su cuerpo humano. Como lo explica 

claramente Grigori Grabovoi en sus seminarios, Dios integró en el alma humana 
toda la información del mundo en donde Él lo creó. Y justo aquí y ahora, su alma 
ya está disponible para usted dentro de su cuerpo humano. Asimismo, de forma 
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muy significativa, este único sistema completo de información es de una 
controlabilidad completa.  

Hablando tecnológicamente, esto también significa que usted puede, en cualquier 
momento, con sus sistema de conciencia local, percibir su alma, y es en tal forma 
que puede traer su propia percepción a su ser real y verdadero. Y a través de su 
alma, usted ya conoce con exactitud cómo gestionar, normalizar cualquier 

realidad, porque su alma, el alma del ser humano, percibe las cosas como Dios las 
percibe, pensando a nivel de Dios. En la realidad, el alma humana es la acción de 
Dios. Como se indica a continuación, el ser humano la posee simple y totalmente 
en él, y el ser feliz, armónico y eterno, esto es una cuestión de volverse a educar y 
a reorganizar a través de la virtud de la libertad de la voluntad de uno... Una 
voluntad fuerte. De tal forma que no pueda haber estados fragmentados en ningún 

ambiente. 
Asimismo, en este contexto, es importante que sepa que su alma creó a su 
conciencia. De hecho, su alma tiene un lugar fijo en su conciencia. Y su alma (es 
decir, su ser real y verdadero) es también la fuente de su espíritu. Y el espíritu de 
su alma (es decir, la acción de su alma) es la sustancia que se convierte en su 

conciencia, así como en su cuerpo físico, ya que el cuerpo humano es el espíritu 
densificado del alma. Por lo tanto, el cuerpo humano, el cual está creciendo 
básicamente desde el alma humana, contiene el todo: la información del espíritu y 
de la conciencia, además la completitud de la información de toda la realidad 
externa. 

Por consiguiente, cuando su conciencia funciona desde el punto de vista de su 
alma, es decir, a nivel de su alma, usted sabe con exactitud cómo gestionar 
cualquier realidad, incluyendo su cuerpo humano y, de tal forma que no haya 
ningún estado fragmentado. ¿Por qué? Porque cuando su conciencia comprende 
que la posición del alma es la de un gerente de alto rango, entonces usted ve a 

Dios como Él es, puede escucharlo y puede entenderlo correcta y directamente. 
Puede pensar y actuar como Dios lo hace, usted sabe exacta y naturalmente a 
través del alma, cómo crear eventos que no causen daño, permitiendo el 
desarrollo eterno armónico para usted y todos. Y como Grigori Grabovoi lo explica, 
cuando usted se ayuda a sí mismo, ayuda al mundo, y cuando usted ayuda al 

mundo, se ayuda a usted mismo, garantizando que todos fluya armónica, interna y 
externamente en la norma a través del sistema del pensamiento del Dios único. 
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