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MENSAJE DE AGRADECIMIENTO: COMENTARIOS
AL DR. VYACHESLAV KONEV ~ de Kristen Isis
Karayani, mayo de 2022
En mi opinión, basándome en mi larga experiencia a través de la
asistencia a seminarios educativos y vivenciales, webinarios y
consultas, el Dr. Vyacheslav Konev es un maestro y conferencista de
máxima calidad y gran experiencia en la transferencia precisa de
los conocimientos de las enseñanzas y tecnologías del Dr.
Grigori Grabovoi. Asimismo, es un ser humano muy considerado y
amoroso. Uno puede sentirlo fácilmente al escuchar un webinario
grabado llevado a cabo por él.
Me reuní por primera vez con él en persona y asistí a una formación
intensiva del Dr. Konev en marzo de 2018, en Dubrovnik, dos
seminarios del Dr. Grabovoi, “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi.
Sobre el amor” y “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Sobre el alma”;
cada uno durante tres días completos. En pocas palabras, esto fue
para mí una experiencia soberbiamente transformadora, entre otras
cosas, reactivó los procesos espirituales anteriores en mí, volvió a
encender y amplificar la consciencia y la activación de nuevas
conexiones y desarrollos. Pero lo más importante, también me inspiró
a continuar estudiando en profundidad, cada vez más y más material
de Grigori Grabovoi, involucrando al alma, por no decir que de pronto
me convertí apasionadamente en sublicenciada y firma editora,
garantizando la traducción exacta, a nivel profesional, de los
seminarios originales del Dr. Grabovoi.
https://eternalspheresofknowledge.com/books
https://eternalspheresofknowledge.com/books_greek
https://eternalspheresofknowledge.com/books_spanish
Desde entonces, también he asistido a numerosos y espléndidos
webinarios, en línea, organizados por la “Academy of The Teachings of
Grigori Grabovoi” [Academia de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi] ,
en Londres.
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https://grigorigrabovoi.co.uk/
A continuación se muestran ejemplos de tales webinarios, de los cuales
estudié extensamente para mí misma, también escribiendo mi propia
comprensión de la teoría para la práctica y ponerla a disposición en mi
portal de internet, para difundir el conocimiento de tal manera.
“Las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Organización de la
felicidad” https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts_2/post_1
9_grigori_grabovoi_organization_of_happiness
“Las enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre Dios. Sentimientos de la
vida
eterna.”https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts_2/post_20
_article_controlling_at_the_level_of_feelings ,
“Sistema
de
concentración
en
secuencias
numéricas”, https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts_2/post
_27_article_about_concentration_system_on_number_rows_of_grigori
_grabovoihttps://eternalspheresofknowledge.com/new_posts_2/post_2
8_article_about_concentration_system_on_number_rows_of_grigori_gr
abovoi_part_2e incluso más.
Sin duda, estas experiencias de formación tan refrescantes han
intensificado mi comprensión, transformándola en un entendimiento
profundo del material, aunque a veces brevemente. Sin embargo, en
última instancia, permitiendo y mejorando mi extensa práctica diaria y
el estudio continuo adicional, con bastante profundidad.
En realidad, aprecio totalmente la clara profundidad de la percepción y
la comprensión del Dr. Vyacheslav Konev, incluyendo su talentosa
habilidad natural de proveer un análisis muy completo y exhaustivo
del material de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi, incluyendo las
prolijas respuestas a las preguntas. Soy testigo, muchas veces, del
hecho de que transmite y transfiere el conocimiento preciso sin
esfuerzo con una gran facilidad y compromiso, así como el
profesionalismo que mantiene la calidez, haciendo que simplemente
esté disponible para su público en cualquier nivel, para inspirar, para
comprender y para experimentar también a través de los magníficos
ejercicios prácticos que también se pueden realizar en la vida
cotidiana.
Por otro lado, más recientemente, a través de la asistencia a una
consulta personal con él, con Anastasia Petrenko como su traductora,
he descubierto que, en mi experiencia, por ejemplo, puede tener lugar
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un desarrollo aún más rápido, bastante potente, tanto en la
comprensión del material como en su estabilización, así como un
cambio dinámico personal instantáneo con efectos continuos. Mi
profunda gratitud y aprecio son inmensos.
¡GRACIAS, ETERNAMENTE!
Cita: “Podemos decir que cualquier seminario de Grigori Grabovoi es
una cascada infinita de milagros, de maravillas. Y si profundizamos en
ella, veremos que en todos los materiales de Grigori Grabovoi la
profundidad es interminable; todos tienen esta profundidad infinita. Y
en algunos casos, por ejemplo, una persona que participa en los
seminarios de Grigori Grabovoi, cuando termina el seminario, podría
decir “Ok, ahora me siento como si hubiera entendido todo”. Y luego
resulta que en el siguiente seminario, la misma persona también
percibe profundidades adicionales, quizá significados adicionales,
incluso comprende aún más si en la última vez sintió que ya había
comprendido todo. Pero esto demuestra la capacidad del desarrollo,
porque no importa cuánto hayamos aprendido, no importa cuánto
hayamos comprendido, habrá este infinito de cosas por aprender.” –
Dr. Vyacheslav Konev, 28 de junio de 2020. [La cita es del WEBINARIO
del 26 al 28 de mayo de 2020, “CREACIÓN DE LA MATERIA DE LA
FELICIDAD”, CON EL CONFERENCISTA VYACHESLAV KONEV, BASADO
EN EL SEMINARIO DE GRIGORI GRABOVOI, “ORGANIZACIÓN DE LA
FELICIDAD”, DEL 5 MAYO DE 2004. Webinario organizado por la
Academia de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi.]

***Translation by Marcela Andere, experienced professional translator
and interpreter
https://eternalspheresofknowledge.com/quotes_grabovoi_spanish_tran
slated_by_marcela_andere
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