CAMBIO POSITIVO: ACCESO AL NIVEL DEL PENSAMIENTO CON EL ALMA
- Un artículo de Kristen Isis Karayani, 8 de enero de 2020.

En su libro, “¡La resurrección de las personas y la vida eterna son desde ahora
nuestra realidad!”, 2001 (página 107), Grigori GRABOVOI lo deja lo suficientemente
claro:

“Sabemos que es el alma la que previene, el salma es la que cuida, el alma es la
que regula al mundo. "
En el mismo libro (página 517), también afirma:

“De hecho, ya sabemos que en la realidad todas las personas poseen todo el
conocimiento; su alma tiene todo desde el inicio. "
Dios hizo posible que todos tengamos un alma humana eterna y perfecta dentro de
nuestros cuerpos físicos y, en esta forma podemos, cuando aprendemos o volvemos
aprender a cómo sumergirnos simplemente en ella con nuestra percepción, tal cual
Grigori Grabovoi nos enseña en sus tecnologías para trabajar con el alma. En otras
palabras, podemos ver, percibir, pensar, actuar a través del alma. El alma está
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DISPONIBLE en el cuerpo físico y está ORGÁNICAMENTE conectada con ella. De
hecho, es su alma la cual protege a su cuerpo físico.
En sus múltiples seminarios de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre el tema del
alma, el autor aclara que el cuerpo de uno es la parte material del alma propia y
que el espíritu es la acción del alma; en otras palabras, el alma utiliza al espíritu para
actuar. Adicionalmente, que, de hecho, el alma interactúa con la realidad a través
de la conciencia y es a través de ésta que el alma puede controlar al cuerpo físico. Y
la conciencia, como un derivado del espíritu (es decir, cuando la conciencia se
espiritualiza) es la acción del alma. Esto es, cuando permiten que el espíritu controle
su conciencia, asegurándose que su conciencia y el espíritu tienen un solo impulso.
Fundamentalmente, su alma tiene un lugar fijo en su conciencia, el cual pueden
encontrar debido al pensamiento.

Pero ¿qué es lo que todo esto significa a nivel práctico de la vida diaria?
Por ejemplo, qué pasa en el sistema local de uno de la conciencia cuando uno se
topa con una imagen preocupante de destrucción (p. ej., un fuego, un sismo, etc.).
¿Cómo uno puede practicar un control creativo instantáneo a través de la tecnología
de Grigori Grabovoi del trabajo del alma? ¿Cómo pueden aprender a pensar
instantáneamente con su alma y actuar como Dios lo hace? Después de todo, el
único Creador, quien se creó a Sí mismo como inaccesible para dañar, ES la única
influencia en el alma humana. ¡Él no solo la creó imperecedera, sino que también
insertó el honor de toda la información del mundo!
Dios está en el alma; ¡Dios está en su alma! Uno ve a Dios en el cuerpo físico del
hombre.
Y el alma es la acción de Dios. Y la manifestación de la acción de Dios es el amor, lo
que significa que el alma es la fuente y el transportador del amor. Y a través del
amor, su alma infinita e ilimitada puede tener acceso instantáneo a cualquier espacio
y tiempo para invertir procesos, para hacer lo que sea necesario para salvaguardar,
para obtener resultados positivos. El alma está siempre feliz, amorosa, firme e
inquebrantable, en un estado de calma y tranquilidad, libre, inviolable y disponible
para actuar rápido en todo momento. Por lo tanto, cuando perciben con su alma,
pueden controlar instantáneamente, sintiendo, al mismo tiempo, una paz interna muy
elevada.
Cuando uno estudia el sistema del pensamiento de Grigori Grabovoi, uno encuentra
que su sistema de pensamiento es CONTROL creativo que se basa en un sistema
informativo, preciso y absoluto, es decir, en la estructura eterna e indestructible del
alma. Entonces, ¿cómo pueden permitirse alinear su conciencia, a través de su
pensamiento, a nivel de su alma?
Grigori Grabovoi indica precisamente, en el libro previamente indicado, (2001,
página 77):
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"... la transición a estados de conciencia incluso mucho más elevados, esa es la
forma de Dios. "

Todo en todo, esto significa simplemente que el ser humano debe
desarrollar su conciencia [sistema concentrado localmente de conciencia] en
la dirección del alma.
En mi capacitación aprendí que esto puede en realidad significar que, por ejemplo,
somos capaces de darnos cuenta de las situaciones de choque y aun así ser capaces
de desapegarnos absolutamente, en un estado completo de tranquilidad y calma.
De esta manera, uno aprende a disipar de inmediato cualquier situación negativa,
peligrosa o de choque, y percibir cosas en una manera armoniosa, ya que el alma
siempre está feliz, amorosa, firma e inquebrantable. Simplemente, ¡el sistema del
alma del pensamiento siempre tiene un efecto positivo! La destrucción es imposible
para el alma. El encontrar un acceso claro instantáneo en el nivel del pensamiento
con el alma, hace posible el percibir las situaciones peligrosas como no peligrosas,
al involucrar el alma para pensar y actuar según sea necesario para corregir el
camino, correcto, cambiando cualquier situación para lo mejor. Con el pensamiento,
a nivel del alma, siempre vemos todo con una luz positiva y todo a nuestro alrededor
es favorable. Este es el sistema de pensamiento del Creador, del Dios único quien
creó al alma.
En su libro “Sistema unificado del conocimiento” (1996), Grigori Grabovoi también
afirma:

“...la información negativa no debe ocurrir, a pesar del nivel del pensamiento. "

Entonces, quizá la próxima vez que se crucen con una situación extraña, un
desastre, un evento que involucre destrucción, recuerdan que pueden, a
través del pensamiento de eliminar la idea de la destrucción.
De hecho, hay un punto fijo de indestructibilidad en su conciencia, ya disponible
desde el inicio y, ES la tarea más urgente y significativa para el ser humano, ubicarla
para que todos construyamos un futuro creativo y seguro. La ciencia de Grigori
Grabovoi ofrece conocimiento sobre cómo resolver los problemas de control de
cualquier proceso mundial, al invertir los procesos en el mundo por lo que este se
vuelve saludable de nuevo.

Por ejemplo, cuando quizá escuchen que algún desastre está sucediendo en
alguna parte del mundo, pueden comenzar instantáneamente, en su
pensamiento, a minimizar la magnitud del evento infeliz hasta que se agote.
Para concluir, según la ciencia de Grigori Grabovoi, lo más significativo es que no
exterioricemos la información negativa, SINO que formemos de inmediato eventos
positivos al efecto máximo. Según él explica en el libro antes mencionado (2001,
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página 134), al referirse al significado de la estructuración de la conciencia propia en
el área del control de la clarividencia:

“El objetivo de la clarividencia en esta área no exteriorizar información
negativa, sino formar eventos positivos para un efecto máximo. "
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