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“Conciencia espiritualizada: La tarea de la percepción
humana impulsada por el alma” - Artículo de Kristen
Isis Karayani, basado en las obras literarias de Grigori
Grabovoi - 17 de diciembre de 2021
Según las Enseñanzas de Grigori Grabovoi, la tarea más importante del
ser humano es crecer espiritualmente, para espiritualizar [valga la
redundancia] su conciencia, permitiéndonos percibir al mundo a nivel
del alma, viviendo espiritualmente y garantizando el desarrollo y la vida
eternos, precisamente a nivel humano, y salvando a todos,
incluyéndonos a nosotros mismos. De hecho, esto implica ser capaz de
comprender profundamente cómo el mundo está organizado
verdaderamente, cuáles son sus leyes fundamentales según el Dios
único, el Creador que hizo todo. Esto significa estudiar y comprender la
realidad fundamental tal como Él la creó, volviendo a emerger de los
límites de la percepción convencional tridimensional, y apreciando lo que
es verdaderamente la vida.
Así, ¿cómo lo hace una persona, es decir, cómo uno percibe la realidad a
nivel del alma, percibe a través de los ojos del alma? Después de todo,
es el alma la razón de la existencia del ser humano, ya que Dios, el Dios
único, creó esta sustancia divina llamada ALMA, el alma humana, para
autocontener absolutamente toda la información en el mundo: el
conocimiento infinito. De hecho, el alma humana, muy importante, sabe
exactamente cómo organizar la salud absoluta en su cuerpo físico.
Una persona, es decir, USTEDES, pueden hacer esto a través de su
conciencia humana, ya que su percepción se encuentra en su
conciencia. Y como Grigori Grabovoi nos ayuda a comprender, es decir,
básicamente, su conciencia (la cual de hecho fue generada por su alma)
que forma el pensamiento, el sentimiento y es su espíritu el que le
ofrece la estructura, organizando la realidad. Y así, tecnológicamente,
esto significa que pueden utilizar su conciencia como un sistema de
control, capacitándose y alineándose en el nivel en donde puedan
realizar su conciencia verdadera y original por ustedes mismos,
inspirando a otros a hacer lo mismo. En una forma, metafóricamente,
este proceso es como “cocinar la vida con los ingredientes correctos”, tal
y como los dio Dios único, en primer lugar.
Por lo tanto, es extremadamente importante estudiar y comprender la
estructura interna de SU PROPIA conciencia, ya que ésta es individual a

ustedes como lo es su personalidad, incluyendo a su cuerpo físico. Esto
significa que todos desarrollamos individualmente, a través del libre
albedrío, en nuestra propia iniciativa y a nuestro propio paso para llegar
a nuestro nivel original, en donde podemos revelar nuestra esencia
eterna en el nivel humano, a través de la información correcta de la
fuente primaria.
Como lo he escrito en otros artículos anteriores, con sus tecnologías,
Grigori Grabovoi nos enseña a todos el control creativo de la
realidad a través del pensamiento por medio de la creación precisa y
consistente de formas de pensamiento armonioso, mediante el
pensamiento positivo como Dios lo hace. En efecto, en este sistema de
conocimiento, la velocidad del pensamiento es siempre superior a la de
cualquier desviación de la norma y/o estándar del Creador único, lo que
significa que es superior a la de cualquier información negativa.
Así que aquí, en la práctica, el pensamiento es el agente de control. En
otras palabras, su sistema de control es su propio pensamiento.
Esto significa que, de hecho, pueden elegir ser creativos al ingresar a
estados de conciencia superiores, estar en el nivel del alma por medio
del aseguramiento de que sus pensamientos espirituales, pensamientos
de felicidad, viviendo precisa y congruentemente en el nivel de la
autoexpresión feliz en el pensamiento; palabra y en acción, y
experimentando la alegría de ser infinitamente. ¡Suena sencillo, muy
tentador y genial, ¿cierto?! Después de todo, “crear” no incluye el
concepto de destrucción. El Dios único, –el Creador hizo al humano
para que sea eternamente feliz en el nivel– esta es Su norma, y vivir
una vida productiva armoniosa, como Grigori Grabovoi nos recuerda
frecuentemente en sus muchos seminarios. Y el Dios único, nuestro
Creador, siempre nos ve espiritual y positivamente, y con confianza,
sabiendo que ya nos dio, a cada uno de nosotros en particular, TODAS
las herramientas que necesitamos para garantizar que siempre SEAMOS
felices, y lo hizo creando a la personalidad humana, comenzando con el
alma del ser humano.
Y esta es una responsabilidad seria que todos debemos considerar,
porque fundamentalmente y con bastante claridad, el alma humana, la
cual es un aliada eterna y una amiga leal para la conciencia humana,
siempre percibe las cosas como Dios lo hace, y nunca se separa de Dios.
Dios y el alma humana siempre tienen los mismos puntos de vista, y
esto significa que cuando están en su nivel del alma y piensan con ella,
ustedes también están en contacto con Dios, el Dios único, de forma
clara y natural.
Por lo tanto, la tarea básica aquí, la cual está claramente impulsada por
el alma, no es solo observar muy de cerca, con una visión de convertirse
más consciente y de mejorar nuestras propias percepciones, sino
también de garantizar activamente para espiritualizarlas cada momento

de forma consciente, voluntaria y consistentemente, sin ninguna
resistencia. La conciencia espiritualizada significa percibir la realidad
con los ojos de nuestra alma humana, la cual significa literalmente
reestructurar nuestra conciencia a través de su desarrollo con nuestro
espíritu y alcanzando el estado espiritual real que expresa nuestro
conocimiento verdadero innato. Como Grigori Grabovoi nos lo recuerda,
el conocimiento verdadero es el contacto directo de nuestra conciencia
con nuestra alma, la cual también es conocida como “clarividencia”, es
la percepción directa del conocimiento infinito que se encuentra en el
alma. Y también es de tal manera que, podemos afectar y cambiar
absolutamente el estado de nuestro cuerpo humano para que sea igual
a su prototipo original de salud absoluta.
Para muchas personas, esto puede significar una nueva educación seria
y un desarrollo personal mucho más profundo, requiriendo el esfuerzo
del enfoque regular con la concentración, el estudio y la práctica de la
meditación diaria. Como Grabovoi lo señala en sus Enseñanzas, toda
meditación verdadera es espiritual. Básicamente, es una práctica del
desarrollo de la visión interior propia. Esto significa principalmente el
traer la información que ya existe a su alma humana, a su conciencia
humana. De hecho, por ejemplo, pueden hacerlo al practicar las
“Concentraciones diarias” de Grigori Grabovoi. De tal manera, el cerebro
humano puede funcionar con mayor coherencia y también todo el
cuerpo humano, porque cuando se aseguran de que su conciencia
produce pensamientos creativos, para ustedes y para todos, entonces su
cuerpo físico también se siente cómodo y feliz en su conciencia.
Simplemente, el estado de la felicidad indica que los estados de
conciencia superiores, es decir, que uno está en el nivel del alma,
cercano al pensamiento de Dios. Esto también significa, como se
mencionó con anterioridad, están conscientes de que su conciencia está
arraigada en su alma, quien la generó, y bien establecida en el espíritu y
resplandeciendo victoriosamente una luz eterna y espiritual.
Y cuando sus pensamientos y sus acciones se llenan de calma,
tranquilidad, alegría y felicidad, esto significa que siempre CREAN,
piensan y actúan sin destrucción, viviendo sobre una base espiritual con
confianza, en donde resuelven fácilmente todas sus tareas personales,
ahora y siempre. De tal manera que se desarrollan fielmente y, al
mismo tiempo, cambian la conciencia colectiva convencional y la
estructura del mundo, inspirando a otros a hacer lo mismo; salvando a
todos.
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