"Cómo aplicar y materializar el concepto de la vida
eterna en la vida diaria habitual, evitando la
destrucción de su cuerpo físico: Así como Dios lo
hace" - Un artículo de Kristen Isis Karayani, basado
en las Enseñanzas de Grigori Grabovoi - 5 de enero
de 2020.
Para poner los cimientos de este artículo, si considera su tarea, por ejemplo, de ser la
prevención de cualquier cambio negativo en su cuerpo físico, entonces, por
supuesto, según las Enseñanzas de Grigori Grabovoi y su sistema de gestión de
salvar a todos, en primer lugar, usted debe dar a su tarea el estatus de salvación
global o macrosalvación, cuidando que cuando trabaje para usted mismo, de forma
simultánea, siempre trabaje para garantizar la vida eterna de todas las personas,
todos y cada uno de los seres vivos. De tal forma, en automático, con su trabajo,
usted atrae el componente de cualquier forma de destrucción, no solo de su cuerpo,
sino también de la conciencia colectiva, creando una realidad conjunta que controla
el desarrollo y la vida eternos para siempre y un día, en perpetuidad.
Por el bien del lector interesado en este artículo, quien quizá sea nuevo en el área de
lo que son las Enseñanzas de Grigori Grabovoi —este es un sistema universal de
conocimiento que aplica a todas las personas y todas las áreas de la vida humana, y
que ofrece tecnologías correctivas para la gestión personal y global—, para
desarrollar la conciencia propia al nivel en donde uno puede tomar directamente la
acción creativa correcta para las tareas en el presente y futuro, basándose en la
norma (es decir, las reglas y estándares) de Dios. Fundamentalmente, a nivel de la
realidad en que Grigori Grabovoi da a conocer, el cuerpo físico propio no es
accesible a la destrucción y todos los sistemas humanos son completamente
recuperables. En esencia, el propósito aquí es comprender de verdad los hechos
reales básicos dados en las enseñanzas, así como aplicarlos de forma instantánea,
reformando el sistema de percepción propio y del pensamiento y la reorganización
de la dirección de la vida de uno hacia el desarrollo y la vida eternos para uno
mismo y para todos.
Pero ¿de qué se trata el concepto de la vida eterna y cómo aplica a su vida diaria
habitual? Creo que esto es una pregunta muy significativa para responderla para
uno mismo, para que la práctica deliberada sea eficaz. Principalmente, la vida
eterna es una oportunidad para que el hombre se dé cuenta plenamente de su
potencial, resolviendo todas las tareas que surjan de forma creativa y garantizando
que el “mañana” sea sistemáticamente seguro para el bien. Por lo tanto, uno primero
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debe desarrollarse a sí mismo para alcanzar el estado en donde uno posee el control
completo de todos los eventos en la vida propia, incluyendo su cuerpo físico. Como
señala Grigori Grabovoi, cuando el hombre esté en una concentración constante de
vida eterna, de hecho, el cuerpo físico estará en el estado de la vida eterna. ¿Por
qué es así? Porque todo depende del sistema de pensamiento de uno. Si usted
piensa en la eternidad, si su pensamiento se da cuenta del principio de lo ilimitado,
entonces su cuerpo proseguirá por consecuencia. Si usted se asegura de que su
pensamiento si alinee con su conciencia a nivel de su alma, permitiendo que su
espíritu estructure su conciencia, entonces su conciencia espiritualizada se manifiesta
en su cuerpo físico. Por lógica, las siguientes preguntas cruciales surgen para
comprometer a la mente investigadora: es decir, ¿qué es en realidad el sistema de
pensamiento propio en la vida diaria? ¿Qué es el sistema de conocimiento propio?
¿Qué es el sistema de administración y gestión desde el nacimiento? ¿En qué tipo de
sistemas de realidad usted participa exactamente en la vida diaria habitual?
Para continuar, cualquier cosa que exista porta información y toda ésta está
vinculada con cualquier otra información en el mundo. Todo está conectado
universalmente. Así es como el sistema de las leyes de este mundo o la gobernanza
se forma y somos capaces de macrorregular, sintonizar y equilibrar en gran medida
en la escala y el alcance. Asimismo, dentro de cada uno y todos los pensamientos de
uno existen muchos elementos y en cada elemento existe el estatus del desarrollo
eterno. Y eso que Grigori Grabovoi nos enseña es extremadamente importante aquí,
ya que, dado que la noción de la eternidad ya existe en cada elemento único del
desarrollo, entonces todo se puede restablecer. Y, de hecho, es el propio principio
de la eternidad el que restablece todo. Así que, ¿qué significa esto entonces para el
pensamiento diario de uno?
En su seminario, “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de Dios. La creación
del cuerpo por el alma”, 2004, página 4, el autor declara: "...el proceso del
pensamiento de Dios continúa como si estuviera dentro del cuerpo humano...”
Adicionalmente, en su seminario, “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de
Dios. Aceleración de la evolución del mundo externo para garantizar la vida eterna”,
2016, página 16, Grigori Grabovoi explica claramente que existe otra estructura en
la personalidad humana [adicional al alma, espíritu, conciencia y cuerpo físico]. Para
citar al autor: "Y esta estructura debe llamarse en este caso, como la estructura del
contacto permanente y controlado con Dios con el propósito de la materialización de
la vida eterna para todos y la materialización, respectivamente, del mundo eterno
como consecuencia.”
En cualquier lugar en donde estemos, cualquier cosa que hagamos o sintamos, sin
importar cómo nos sentimos, aun así, llevamos intrínsecamente por nuestra mera
naturaleza del pensamiento de Dios, Su presencia está con y en nosotros,
respaldándonos todo mediante la definición de nuestro cuerpo humano, por el hecho
de nuestra presencia en la cualidad física. Asimismo, si observamos con atención,
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podemos encontrar que nuestra anatomía de la personalidad es tal, que ofrece
capacidad de contacto continuo con nuestro Creador en todo momento. En otras
palabras, podemos aprender a pensar y actuar justo como Él lo hace. Podemos
alinear el nivel de nuestro sistema de percepción en su fuente original, capturando e
identificando el trabajo del pensamiento de Dios, en cada momento, dentro de
nosotros, comenzando justo ahora, en este preciso minuto. Esto significa que, en
cualquier punto del tiempo, cuando usted percibe algún elemento en su próxima vida
diaria —como lo está haciendo también en este instante—, puede crear una
percepción nueva. Y puede hallar que esta percepción se ubica en su conciencia y
ésta es un elemento de su pensamiento, como lo son su alma y espíritu. Lo que es
más, usted puede hallar que ya está establecido en su alma humana la esencia del
desarrollo eterno, la cual uno puede apreciar plenamente al estudiar el seminario de
Grigori Grabovoi, “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca del alma”. Más
específicamente, Dios está en el alma humana. Podemos ver el por qué el alma está
siempre plena, feliz, amorosa, libre, armónica, eterna. El alma humana posee
absolutamente todo el conocimiento del mundo. Y el alma, su alma, es la acción de
Dios utilizando al espíritu para actuar. Esto significa que, cuando evolucionamos lo
suficiente nuestra personalidad mediante la espiritualización de nuestro sistema de
percepción, descubrimos y desarrollamos las cualidades de nuestro espíritu. Y, por
esto, nos permitimos a nosotros mismos estar conscientes totalmente del hecho de
que nuestra conciencia es un derivado original de nuestro espíritu, el cual siempre
está fusionado con el espíritu de Dios, ofreciendo estructura a nuestra conciencia, así
como a convertirse en la materia de nuestro cuerpo físico.
Como lo mencioné con anterioridad, cada elemento de la existencia posee la
cualidad del desarrollo eterno debido a que Dios crea todo y Su meta es la vida
eterna para todos. Y, por lo tanto, mediante Su pensamiento, Él crea lo eterno.
Definitivamente, para pensar y actuar como Dios lo hace o Hacer justo como Dios lo
hace, significa establecer que en nuestra percepción debemos considerar a nuestra
propia vida como un elemento de la vida eterna, reconociendo exactamente en la
base espiritual a través de nuestro autoaprendizaje de que SOMOS de hecho
capaces de lograr el desarrollo eterno. Sobre todo, esto se encuentra el darse cuenta
del sistema del pensamiento de Dios. El uso propio de este sistema de percepción y
pensamiento depende del desarrollo espiritual de uno y del nivel del estado de la
conciencia propia, ya que es en esta área del pensamiento de uno en donde
empieza todo control de la realidad, permitiendo y habilitando la presencia
constante del pensamiento de Dios para que SEA y manifieste Su acción a través del
ser humano, lo cual es, en cualquier momento, AMOR.
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