CONTROL AL NIVEL DE LOS SENTIMIENTOS un artículo de Kristen Isis Karayani basado en los
trabajos de Grigori Grabovoi - 16 de septiembre de
2020.
Este artículo se deriva del webinario de tres días (del 14 al 16 de agosto
de 2020) con Viacheslav Konev, basado en las “Enseñanzas de Grigori
Grabovoi acerca de Dios. Sentimientos de la vida eterna”, 11 de agosto
de 2015. Webinario organizado por la Academy of the Teachings of
Grigori Grabovoi, London, UK
El CONTROL AL NIVEL DE LOS SENTIMIENTOS es un nivel
diferente de actividad para controlar a nivel de la conciencia. Las
enseñanzas de Grigori Grabovoi incluyendo ambos y más. Desde luego,
uno puede darse cuenta, a través de la experiencia, que los
sentimientos pueden de hecho trabajar más rápidamente que lo que lo
hace la conciencia.
Pero, ¿QUÉ ES UN SENTIMIENTO?
“El sentimiento.
Un sentimiento es la manifestación del alma en la dinámica del
espíritu y, en la parte en donde el espíritu está conectado con la
conciencia y el cuerpo. Cuando el alma organiza al cuerpo, el
sentimiento es esa estructura, en la cual se construye el cuerpo. Por lo
tanto, el sentimiento presenta la base, la tierra sobre la cual se
construye el cuerpo. Y este es el motivo por el cual es un pensamiento
que un sentimiento sale del cuerpo.
Al interactuar con la realidad, el sentimiento percibe más rápido a la
información que lo que hace el pensamiento.”
La cita anterior proviene de “¡La resurrección de las personas y la vida
eterna son desde ahora nuestra realidad!” por Grigori Grabovoi, 2001,
página 131.
Entonces, esta es la definición que Grigori Grabovoi proporciona acerca
de los “Sentimientos” en su libro, el cual encuentro bastante
esclarecedor ya que introduce algunos temas que me han impresionado
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realmente en el webinario mencionado con anterioridad (véase el
tema) al que asistí, basándose en su seminario “Sentimientos de la vida
eterna”.
Por consiguiente, el sentimiento es la base arquitectónica sobre la cual
el ser humano ha sido construido. Poniéndolo de diferente manera, el
sentimiento es la sustancia y/o materia que existe en el cuerpo
físico y es muy significativo, al desarrollar sus sentimientos, su cuerpo
está en control y la enfermedad se detiene. En esta forma, los
sentimientos son herramientas orgánicas que existen en el ser
humano para siempre, ofreciendo cierta información bastante
permanente que puede controlar cualquier tipo de eventos futuros,
resolviendo cualquier tarea. Y la mera función del sentimiento está
disponible para todos nosotros, debido al hecho de que Dios nos
proporciona los sentimientos En esencia, el sentimiento es la prueba
del alma humana en el movimiento vibrante y activo del propio espíritu
divino. De igual forma, los sentimientos son las acciones de mucho
antes de que algo sucediera, ya que el espíritu ya conoce el futuro. Así,
ustedes pueden actualizar el trabajo del espíritu a través de sus
sentimiento, al deshacerse de los sentimientos negativos.
Para continuar, los propios sentimientos tienen la función de la
sensación. Pueden percibir un sentimiento y sentirlo a diferentes
niveles; su alma es capaz de sentir cualquier parte del mundo material
[¡incluso si no estuviera encarnada!]. Prosigue que el espíritu siente y
tiene sensaciones, la conciencia siente y tiene sensaciones, el cuerpo
siente y tiene sensaciones. De esta manera, los sentimientos son cierta
sustancia de una persona que hacen posible hacer las sensaciones. Y,
los sentimientos siempre están en desarrollo y lo hacen a
través de la interacción, dándonos oportunidades reales.
Naturalmente, nuestros sentimientos nos ayudan. Por este motivo, al
explorar y desarrollar, como un ser agradecido por este elemento o
aspecto en usted, puede manifestar sus metas más rápidamente debido
a que los sentimientos también pueden empezar a trabajar de forma
autónoma en el fondo, en silencio, alcanzando sus resultados deseados.
Por consiguiente, la creación de los sentimientos es un nivel
adicional para realizar nuestras tareas, ya que nuestros sentimientos
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nos brindan más oportunidades para controlar de forma eficiente.
Ofrecen un ambiente para el alma, espíritu y conciencia, creando la
atmósfera o la personalización que sea lo suficientemente cómoda para
estar y trabajar en ella. Por ejemplo, cuando perciben y sienten calma y
paz, así como la perciben, colocan esta información más cerca de
ustedes y la amplifica, brindando un entorno más sólido y estable para
trabajar.
Por lo tanto, es que los sentimientos los hacen conscientes de la
información y al hacer contacto con sus sentimientos les ofrece la
conciencia de su percepción de la vida eterna, la cual es el próximo
nivel del desarrollo de sus sentimientos. Y, la percepción de la vida
eterna en el cuerpo físico ofrece una armonía profunda.
Cuando está en armonía, su alma, espíritu y conciencia se reúnen en
esta acción única, llevando a cabo la misma tarea y existe un cruce
entre ellos el cual puede estar a cualquier distancia desde su cuerpo. Y,
este cruza se relaciona con la realidad de las sensaciones y sentimientos
por esta actividad, porque los sentimientos son la sustancia de una
persona que a una persona le importe el tacto.
Entonces, sin ninguna duda, es a través de sus sentimientos en que
puede volverse consciente de la información y sincronizarla con el nivel
en donde nada incorrecto le suceda y vea el terreno eterno. Mediante
las leyes divinas de Dios, el alma humana ya es eterna; su alma desea
vivir y transferir esta aspiración a su espíritu y su conciencia. Después
de todo, la meta de la universalidad es el deseo por vivir, de
estar vivo y esta misma aspiración está dentro de usted para ser
explorada. Y al encontrar su lugar en el control universal, su flujo en la
vida, su autoconocimiento se vuelve más fácil. En otras palabras,
debido a esta propia conciencia de su sensación de su vida, puede
percibir la vida eterna de una forma más profunda. Y los sentimientos
de la vida, de los cuales uno es el sentimiento del amor, puede
expandirse a todas las otras áreas de la vida, manifestando eventos de
felicidad y nuevos niveles de sentimientos y conciencia, una forma de
vida multidimensional y conectándose con las vidas de todos.
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NUTRIR LOS
SENTIMIENTOS DE
LA VIDA ETERNA

CONTROL AL NIVEL DE LOS SENTIMIENTOS - Artículo núm. 20 de
Kristen Isis Karayani basado en los trabajos de Grigori Grabovoi.
https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts_2/post_20_article_controllin
g_at_the_level_of_feelings
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