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LAS ENSEÑANZAS DE GRIGORI GRABOVOI – 
ACELERACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 
HUMANA – Presentación en video por una profesora 
del Education Center, certificada, Olga Toloshnaya 
(publicado el 26 de agosto de 2019 en YouTube) – 
Artículo escrito por Kristen Isis Karayani, 03.09. 2019 
 

Esta presentación en video (de una hora y media) de Olga Toloshnaya no solo brinda 
un conocimiento profundo de los mecanismo y procesos involucrados para alcanzar la 
meta propia, los cuales han sido científicamente comprobados por el Dr. Grigori 
Grabovoi, pero como si con el hecho de ver este video bastante facilitado, hace que 
todo se percibe dentro del propio alcance, conforme uno es guiado para practicar dos 
ejercicios de rejuvenecimiento, explicados claramente en un lenguaje simple. 

Asimismo, se te ofrece la oportunidad de practicar ocho minutos con el dispositivo 
PRK-1U en vivo, junto con la conciencia colectiva del grupo de 51 personas que 
participaron en este webinario, ADEMÁS de que puedes obtener información precisa 
sobre el seminario de 10 días con 22 dispositivos PRK-1U para el rejuvenecimiento, 
que se llevará a cabo del 20 al 29 de septiembre de 2019 en Belgrado, del cual esta 
presentación en video es una experiencia de un verdadero sabor real. Desde 2019, los 
seminarios intensivos se han estado llevando a cabo en el Grigori Grabovoi Education 
Center en Belgrado, con el uso de 22 dispositivos PRK-1U. Estos seminarios se 
brindan a un grupo de máximo 20 personas por sesión, durante un período de 10 días. 

Olga inicia su presentación en video pidiendo a su audiencia 
que declare con suma confianza a la Unicidad: 

“¡Mi meta meta ya fue alcanzada!” 

Por lo que tú dices, “¡Lo hice! Pero ¿cómo lo dice?” 

Debemos observar, comprender, necesitamos aprender el 
mecanismo para visualizar y construir nuestros eventos; 
visualizar nuestro plan en nuestra mente. De esta forma, 
construimos eventos futuros. 

“¿Cómo se logra?” Visualizas qué es lo que quieres 
alcanzar, como cuando una lámpara irradia luz, “ésta” está 
siendo proyectada en una pantalla, en paralelo a un 

pensamiento. Tu pensamiento irradia luz cerca de tu cerebro. Cuando estás pensando, 
produces radiación de luz; la luz de nuestros pensamientos y este mecanismo está 
justificado científicamente por Grigori Grabovoi. La radiación de luz posee iluminación, 
longitud de ondas y calor. Existen sistemas ópticos en todas partes. Un pensamiento es 
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una señal lumínica (débil) y los objetos del mundo exterior pueden ser normalizados. 
Por ejemplo, algo está mal en el cuerpo físico; esto es una catástrofe ya que el cuerpo 
humano fue creado por Dios conforme a la ley de la indestructibilidad. 

De forma no habitual para la mente tradicional, la concentración de la radiación de luz 
de tu pensamiento puede normalizar cualquier catástrofe. Establece una meta para 
implementarla. Concéntrate en ella y puede ser restaurada, lo que sea que haya estado 
mal. Es simple. 

 

“¿Cuánto le tomará de tiempo?” ¡Es una buena pregunta! Esto depende en qué tan 
rápido hacemos que esta luz sea lo suficiente FUERTE como para tener buenos 
resultados, aumentando nuestra velocidad de percepción —nuestra velocidad de 
percibir información—. ¡Y el indicador de la velocidad es siempre el propio resultado! 

Todo lo que existe es información. 

Tenemos que capacitar a nuestra conciencia. Por ejemplo, en este seminario, Olga nos 
guía para percibir la información: “El árbol está seco”, es decir, una percepción 
específica desarrollada en la conciencia. Pero ¿cómo creamos la realidad? ¿Cómo 
aumentamos el volumen de información y la velocidad de la percepción? El volumen de 
la información de un árbol restaurado tiene una gran velocidad. 

Junto con las enseñanzas de Grigori Grabovoi, sus “Tecnologías del desarrollo eterno”, 
al hacer las concentraciones diarias, las concentraciones en las secuencias numéricas, 
al trabajar en grupos, por ejemplo, uniendo la conciencia colectiva de un grupo en un 
seminario o capacitándose en clase con 22 dispositivos PRK-1U; y/o, concentrándose 
en el dispositivo de tres modos PRK-1U, tú puedes desarrollar rápido tu percepción y 
conciencia, y trabajar en alcanzar tus metas. Al estudiar lo materiales de Grigori 
Grabovoi, sus seminarios, concéntrate simplemente en tu meta, en cumplir cualquier 
meta. ¡Es tu sueño, tú puedes lograrlo! Grigori Grabovoi dice que cada persona tiene 
un sueño y que es lo que el alma le está diciendo lo que significa a través de este. De 
esta manera, construye el evento y concéntrate en lograrlo. 

Aquí está un ejercicio de prueba sobre el rejuvenecimiento que se basa en los 
métodos de Grigori Grabovoi, para aumentar tu velocidad de percepción. 

<<Los buenos eventos del pasado pueden transferirse rápidamente al futuro. La luz de 
los buenos eventos del pasado que se detuvieron como si en tu punto de vista, en este 
punto se transfieren velozmente al futuro. De esta forma, solo regresa al pasado y elige 
ese período, en donde la luz es brillante y muy fuerte; estás gozando, motivado, feliz; 
en otras palabras, tu velocidad de percepción es muy rápida. Estás sintiendo esta luz y 
la envías al futuro. Visualizas la materialización del evento (de tu meta actual) y 
agregas esta luz a él, como si entretejieras la tela del futuro al crear la materia del 
futuro debido a los eventos anteriores ya creados. Aumentas tu velocidad de 
percepción al transferir un evento muy feliz al futuro; buena salud, buenos eventos.>> 

Y, recuerda, ¡ya has logrado los buenos resultados y sabes que lo has hecho! 
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Los profesores como Olga Toloshnaya, quienes ya han alcanzado resultados y que 
trabajan con el dispositivo PRK-1U, pueden facilitar la entrega rápida de tus resultados 
en tus concentraciones. El dispositivo PRK-1U de Grigori Grabovoi recibe tu luz, la 
aumenta y la desarrolla, facilitando tus eventos; es un tema de concentración precisa. 
Sin embargo, a pesar de tener tu PRK-1U encendido cerca de ti, mientras no te estás 
concentrando, aún así el dispositivo ofrece buenos efectos durante el día y la noche. 

Si deseas mayor información acerca del dispositivo PRK-1U o consideras comprarlo, o 
participar en este próximo seminario de Rejuvenecimiento, o cualquier otro seminario 
en el Grigori Grabovoi Education Center en Belgrado, con el uso de 22 dispositivos 
PRK-1U, por favor envía un correo electrónico a: esok@gmx.com. 

 

Aquí puedes ver la presentación en video de Olga 

[https://www.youtube.com/watch?v=MrZJfsHoBss] 

 

Acerca de Olga Toloshnaya: Doctora en Derecho y graduada del Education Center con 
certificación como profesora y/o conferencista, y Subdirectora de Relaciones 
Internacionales del Education Center para el Programa educativo de las Enseñanzas 
de Grigori Grabovoi. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el uso de los 
métodos de Grigori Grabovoi. Tiene más de 14 años de experiencia exitosa en la 
transferencia del conocimiento de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi. Habla muy bien 
inglés y, como traductora permanente al inglés de los seminarios de Grigori Grabovoi, 
ofrece tanto interpretación consecutiva como simultánea. Además, muchos de los 
seminarios de los trabajos de Grigori Grabovoi han sido traducidos y publicados al 
inglés debido a su trabajo altruista e incansable. Estuvo involucrada directamente en la 
traducción al inglés de los siguientes: “Sistema educativo de Grigori Grabovoi”, 
“Investigación y análisis de las definiciones de los sistemas ópticos fundamentales en la 
prevención de catástrofes y en el control orientado en el pronóstico de microprocesos”, 
las patentes de Grigori Grabovoi, “Método para la prevención de catástrofes y el 
dispositivo para su realización” y “Sistema portador de información”. Asimismo, como 
parte de la “¡La resurrección de las personas y la vida eterna desde ahora es nuestra 
realidad!”, y más recientemente, las “Enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca del alma”. 

 

https://eternalspheresofknowledge.com/consultations
https://eternalspheresofknowledge.com/agency
mailto:esok@gmx.com
https://www.youtube.com/watch?v=MrZJfsH0Bss
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Article 3: THE TEACHINGS OF GRIGORI GRABOVOI - ACCELERATING THE 
DEVELOPMENT OF HUMAN CONSCIOUSNESS - Video presentation by a teacher of 
the Education Center with awarded diploma, Olga Toloshnaya (published on 26 Aug. 
2019 on YouTube) - Article written by Kristen Isis Karayani, 03.09.2019 
https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts/post_3_the_teachings_of_grigori
_grabovoi_olgatoloshnaya 

 

Translation in Spanish by Marcela Andere 
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