“En donde la ciencia y el espíritu se unen con
la Unidad eterna: Rescate de la destrucción a
través de cada sistema de control avanzado” —
Un artículo de Kristen Isis Karayani, basado en
los trabajos de Grigori Grabovoi — 29 de
noviembre de 2020.
La ciencia de Grigori Grabovoi existe en virtud del sistema de la
salvación y el desarrollo armonioso. En este sistema, todo el
conocimiento, toda la información del mundo, es verdaderamente eterna
debido a que Dios está incrustado en la estructura de la alma de uno,
conllevando a la creación al nivel de la salvación, es decir, al nivel
original del Dios único, el Creador. En su libro, ”Métodos irracionales

para la prevención de procesos catastróficos globales que plantean una
amenaza a todo el mundo” de Grigori Grabovoi, 2001, el cual es uno
de sus libros científicos, el autor demuestra formal y matemáticamente,
por ejemplo, que SIEMPRE ES POSIBLE LA SALVACIÓN.
En cuanto a explorar la ciencia de Grigori Grabovoi, uno encuentra
pronto que los determinantes más importantes de su ciencia son: primero
– la salvación del mundo de un desastre global posible, – después, la
prioridad máxima es la seguridad y salvaguarda en curso de todos y,
después, – el soporte vital en dirección del desarrollo eterno creativo e
imparable, aprendiendo a vivir por siempre. Adicionalmente, se vuelve
claro qué tan esencial es para la práctica de la salvación el difundir a
todas las áreas en la vida, incluyendo a todos los sectores que existen en
la ciencia, la educación, la atención médica, etc. Esto significa que
CUALQUIER INFORMACIÓN en el mundo no solo debe contener la
integridad de la salvación, sino también debe estar ampliamente
disponibles y transferirse con precisión a todos, por ende, permitiendo la
salvación universal y la armonía del mundo.
Y aunque la ciencia de Grigori Grabovoi se centra fundamentalmente en
las tareas de la salvación y el desarrollo creativo, ofreciendo métodos y
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tecnologías científicos ya confirmados en la práctica mediante muchos e
invitando a todos a participar en esencia. Pero de mayor importancia es
que enseña, en particular, que “toda la realidad es controlable” y que el
sistema de control aquí es la conciencia de uno.
Simple y precisamente: su sistema de control aquí es su conciencia.
Incluso más, como lo explica adicionalmente Grigori Grabovoi: “...la
estructuración de la conciencia conforme a su sistema de salvación es
una ciencia”. Como él dice, en su ciencia, “...el método de la
comprensión de la realidad del control del mundo es solo su conciencia”.
Después de todo, uno debe apreciarse puramente como el creador de la
realidad, del mundo, mediante la alineación espiritual de uno mismo, al
aprender a dirigir el control espiritual, ya que es el espíritu el que da la
estructura a la conciencia al inicio y la controla.
Claramente, tanto como científico como maestro espiritual, Grigori
Grabovoi nos enseña que podemos cambiar de forma consciente nuestra
percepción de la información en todos los sistemas de la realidad en
formas creativas, mediante el control directo, neutralizando las
tecnologías destructivas y estableciendo la dirección adecuada para
lograr con exactitud los resultados necesarios, es decir, obtener
específicamente el resultado de la salvación. Como norma, en primer
lugar, nuestra meta es alcanzar la tarea de la salvación, luego
garantizar la protección ininterrumpida e inquebrantable y el bienestar
de todos, por consiguiente, permitiendo el desarrollo armonioso infinito y
eterno, al avanzar mucho nuestras propias estructuras de la conciencia.
[Nota interesante: En los diccionarios públicos, el vocablo en latín “scientia” significa
conocimiento, un conocer, experiencia, y el vocablo latín “spiritus” significa respirar,
respiración, vida.]

Referencias:
1. LAS ENSEÑANZAS DE GRIGORI GRABOVOI - Seminarios llevados a cabo por
Grigori P. Grabovoi en ruso el 17 y 28 de mayo de 2001.
2. MÉTODOS IRRACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE PROCESOS
CATASTRÓFICOS GLOBALES QUE PLANTEAN UNA AMENAZA A TODO EL
MUNDO – por Grigori Grabovoi, 2001.
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Usted puede leer mi revisión del libro “MÉTODOS IRRACIONALES PARA LA

PREVENCIÓN DE PROCESOS CATASTRÓFICOS GLOBALES QUE PLANTEAN UNA
AMENAZA A TODO EL MUNDO” - por Grigori Grabovoi, 2001, aquí:

Revisión
En mi jornada de conferencias, estudios, incluyendo el estudio en profundidad de los
libros y seminarios de Grigori Grabovoi, le recomiendo ampliamente este libro.
En primer lugar y el más importante, este es un libro científico en el cual el autor
DEMUESTRA FORMAL y matemáticamente, por ejemplo, que SIEMPRE ES POSIBLE
LA SALVACIÓN. Algunas partes del libro pueden ser vistas como complicadas para
el lector, quien pueda no estar familiarizado con fórmulas matemáticas. Sin
embargo, el autor utiliza otras estrategias para llegar a su punto y ese es el genio de
Grigori Grabovoi. Por ejemplo, él explica exhaustivamente todas las cosas en
palabras, no solo porque, sino también responde a una selección amplia de la
mayoría de las preguntas útiles sobre cómo la audiencia durante este curso de
conferencias en el año 2000.
Muy significativamente, el libro es fácil de leer porque es una traducción muy buena,
la cual respeta el contenido. Lo atrae sin ningún esfuerzo; ¡usted querrá leerlo todo
de una sola vez!
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Es una gran inversión para todos los estudiantes de la creación eterna armoniosa,
quienes desean tomar la propia responsabilidad y su realidad, así como el lego con
el que nunca se ha cruzado antes, por ejemplo. Sobre todo, es un regalo
monumental para el mundo de la ciencia y muy factible para transformarla.
Si desea más información acerca de las áreas cubiertas, aquí están los encabezados
del capítulo del libro.
Parte I Investigación y análisis de las definiciones fundamentales de los sistemas
ópticos en la prevención de las catástrofes y el control de microprocesos orientados
al pronóstico. Descripción del dispositivo del módulo cristalino.
Métodos de estructuración de la conciencia
Principio: el rescatador debe salvarse a él mismo
La ley de la propagación de la información desde el punto de vista de la conciencia
Respuestas a preguntas
Parte II Acerca de la parte técnica que se debe realizar después de cada
conferencia, después del dominio en cualquier nivel del material
Nivel unificado de acceso
Control orientado al pronóstico
El control en la investigación científica
El control en la política
El control social
El control espiritual
Parte III Leyes de la conexión de la información. El desarrollo de tecnologías de
control
La construcción de usted mismo a nivel de la información
Formación de la percepción de control con los elementos primarios de acceso a la
información a esta área
Creación del aparato del pensamiento
Control de los elementos particulares de información desde la postura de la
eternidad de los elementos de la información
Respuestas a preguntas
Parte IV Paquete de tecnologías de control
Puntos de áreas estacionarias de percepción
Respuestas a preguntas
Capacitación
Bibliografía
(Kristen Isis Karayani, 24 de noviembre de 2020)
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Article 21: "Where Science and Spirit meet in Oneness: Rescue from
destruction through a very advanced system of control" - An article by
Kristen Isis Karayani, based on the Works of Grigori Grabovoi 29.11.2020
https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts_2/post_21_articl
e_where_science_and_spirit_meet_in_oneness
Translation of article in Spanish by Marcela Andere
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