“Mi comprensión del material del webinario “SISTEMA DE
CONCENTRACIÓN EN SECUENCIAS NUMÉRICAS”, por el
conferencista V. Konev” – Un artículo de Kristen Isis
Karayani, basado en las obras de Grigori Grabovoi (Parte
2) - 28 de febrero de 2022.
Y para continuar, cuando trabajan con secuencias numéricas, ya están situados
en su espacio, en su área de acción, que es universal, porque las secuencias
numéricas son un idioma absolutamente universal. Exactamente en este
espacio, pueden superar un problema, materializar una solución ya existente,
actualizar una habilidad, desarrollarse, cambiar. Por lo tanto, cuando trabajen e
interactúan con las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi, deben estar
conscientes de lo que están haciendo cuando interactúan con ellas, habiendo ya
ingresado en su espacio, ya que, como ya lo mencioné, las secuencias numéricas
crean un espacio específico, un espacio espiritual. En otras palabras, un espacio
de norma absoluta, divina, eterna y pura del Dios único, el Creador. Esto también
significa que pueden percibir la luz de las secuencias numéricas, o algún tipo de
luz o una acción, una secuencia o una combinación de acciones de las secuencias
numéricas, o pueden sentirlas; básicamente perciben las secuencias numéricas
significativamente. Qué significan, para ustedes, específicamente, en otras
palabras, deben conocer cada secuencia numérica a medida que la pronuncian y
establecen la tarea de sentir la acción de cada secuencia numérica (o símbolo),
sentir su espacio de acción, ingresar a su estado.
Solo leer las secuencias numéricas, escribirlas o escucharlas, por ejemplo,
también está bien, como se explicó claramente en el webinario; el trabajo se
vuelve mucho más y más profundo cuando uno entra realmente en el estado de
la secuencia numérica. Por ejemplo, pueden ingresar al estado de las
secuencias numéricas a medida que ingresan al estado de la música, cuando
están enfocados escuchándola. Esto es armonía a alto nivel, lo que significa la
participación de su alma; en otras palabras, ingresar al nivel alto del alma y el
espíritu a través de su conciencia. Y cuando ingresan al espacio de una secuencia
numérica en específico, para cierta tarea elegida personalmente, existe un fuerte
flujo energético, una acción universal conectada específicamente con su tarea.
Las secuencias numéricas iluminan enormes volúmenes de información, por lo
que pueden empezar a ver una realidad nueva y comenzar a actuar de una
manera diferente. Pueden empezar a sentir la acción de Dios y repetirla junto con
Él. Y con la práctica constante y regular, perciben un nivel alto de confort.
Más específicamente, por ejemplo, digamos, se han fijado la tarea de reconstruir
su aparato digestivo, con la secuencia numérica 5321482, la cual Grigori Grabovoi
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brinda como un capítulo de secuencias numéricas para las “Enfermedades del
aparato digestivo”, en su libro “Restablecimiento del cuerpo humano mediante la
concentración en secuencias numéricas”, 1999, página 31, Capítulo 8. [Por cierto,
como se menciona en este libro, el capítulo de las secuencias numéricas incluye
todas las del capítulo. Y las secuencias numéricas de siete dígitos son más
específicas que, digamos, las secuencias numéricas de 12 dígitos.] Entonces, han
establecido esta tarea para ustedes mismos, y una secuencia numérica de siete
dígitos. En otras palabras, una secuencia numérica con siete símbolos,
significados o aspectos, es decir, cada uno representa una acción individual
independiente, específicamente para ustedes. Y así, pueden sentir cada acción
como una cierta sensación, es decir, pueden sentir esta acción –como si la “acción
de siete niveles”–, la cual representa a esta secuencia numérica de siete dígitos,
como se mencionó en el webinario. Y como les guste verlos, por ejemplo, como
siete ingredientes especiales en una receta de Dios, la fuente original, para
restaurar y/o reconstruir, por ejemplo aquí, su aparato digestivo, para ustedes y
para todos. Y estos siete ingredientes tienen su propia organización interna, así
como sus interconexiones entre ellos y el mundo exterior.
Además, lo que me pareció personalmente significativo, solidificar a través de mi
estudio de este webinario, fue la realización de que, al trabajar con las secuencias
numéricas de Grigori Grabovoi, de hecho, como si se activaran los mecanismos
naturales propios para estar en sintonía, sincronizados con uno mismo, la
propia vibración a nivel del espíritu. Como se ha aclarado en el webinario, cada
secuencia numérica es específicamente para ustedes de forma personal. Esto
significa que una secuencia numérica posee una acción específica para ustedes y
su situación en particular. Por lo tanto, para que identifiquen la acción de cada
número para ustedes mismos, es muy recomendable darse cuenta primero, de
hecho, de que la secuencia numérica es una práctica de autoconocimiento.
Esto significa que uno lee a través de las secuencias numéricas. Por ejemplo,
según lo entiendo, esto puede significar solo ver, escribir o escuchar una
secuencia numérica elegida específicamente para uno mismo, mientras que, al
mismo tiempo, uno se pregunta y observa a través de estas preguntas simples. Es
decir, “¿qué requiere exactamente la normalización de ustedes mismos?” o
“¿cuáles son las regularidades extrañas en sus pensamientos, recuerdos,
fenómenos, procesos, etc., que necesitan volver a abordar seriamente para
restaurar algún aspecto de sus procesos biológicos?” Como se mencionó y
recordó en el webinario, los procesos biológicos se basan en la estructura
espiritual, por lo tanto, al trabajar con las secuencias numéricas, uno trabaja para
reorganizar espiritualmente los procesos biológicos propios.
Y así, es importante que se alineen con su propia vibración, como las
sensaciones, y ver qué hay ya para ustedes, que puede que no sea cómodo. Y los
siete números y/o símbolos especifican lo que ya están haciendo y las respuestas
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nuevas, que les llegan para que las perciban. Puede ser una sensación, un
conocimiento y/o sentimientos.
Adicionalmente, durante la práctica es muy útil comparar una secuencia numérica
con otra, ver las similitudes y otras conexiones, las cuales pueden funcionar bien
también para la prevención. En tales maneras, por ejemplo, la tarea es como si
ahora descifran una secuencia numérica para sus actitudes y patrones de
pensamiento de larga data, y encuentran muchas otras conexiones.
Por lo tanto, el observar y especificar lo que están haciendo a través del
autoconocimiento y percibir y/o definir por sí mismos algunos nuevos
pensamientos, respuestas, discernir a través de poderosas sensaciones nuevas y
mensajes sutiles, –esto es, de hecho, ustedes mismos creando una acción
espiritual dentro de ustedes que proviene de su interacción con una
secuencia numérica en específico con la que estén trabajando–. Es como si
ustedes ya supieran lo que tienen que hacer, identificar dentro de ustedes su
acción espiritual a través de su concentración en las secuencias numéricas
específicas. Y esta es su propia acción espiritual restaurando su propio organismo,
resultando de su propio pensamiento que ya interactúa con su cuerpo físico. Es
como si su organismo humano ya conociera cómo restaurar su organismo
precisamente y mediante la observación de las secuencias numéricas, pueden
crear esta acción dentro de ustedes; ya está ahí.
Por ende, sobre la base de la información de este webinario, mi comprensión es
que, al trabajar con las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi, significa que
pueden percibirse y conocerse a sí mismos con mucha claridad, mientras que
también crean necesariamente una acción del estado de control a través de los
específicos de la secuencia numérica con la que están trabajando dentro de su
pensamiento, transformando su realidad. De tal manera que el resultado en su
conocimiento va a su cuerpo.
Simplemente, todas las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi representan la
norma absoluta, eterna y divina del Creador y así, cuando se enfocan en ellas,
conocen la acción específica para ustedes y su situación para resolverla.
Por último, pero no menos importante, aquí hay dos citas de referencia de Grigori
Grabovoi, que me parecen útiles en términos de percibir y reflejar sobre los
significados, significantes, o aspectos de las secuencias numéricas.
(Nota: Muchas gracias a mi colega, Marcela Andere, por sus recientes pósteres en
español e inglés, que trajeron a mi atención estas citas, como a continuación se
indica, a través de la publicación de ellas en el momento adecuado).
“…El número 11 es la personificación de la paz, la cual está dentro de ustedes y
es visible para todos. Ustedes son la esencia que siempre es visible para todos, y
cada uno de ustedes tiene su propia experiencia armoniosa, la misma que
recibieron en su desarrollo. Compartan su experiencia y recibirán la vida eterna.”
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∞ Cita de la obra literaria “Métodos de concentración”, por el Dr. Grigori Petrovich
Grabovoi, 2a edición, 2014, página 21.
EVITAR GUERRAS – 741 “...Concentrándose en la secuencia numérica 741, uno
debería percibir una forma convexa más que una esfera. Y al hacerlo, esta
concentración es tal que el significado integrado de esta concentración es la
prevención de la guerra... en todo el mundo, es decir, prevenir, por ejemplo, las
primeras acciones [de la guerra].” El número siete se percibe como la norma. Si
una persona está en la norma y el número se correlaciona con todos los otros,
entonces la norma se puede extender. Aquí, la extensión de la norma es el
número cuatro... Luego le sigue el número uno, el cual significa unidad, es decir,
alcanzar el uno, por ejemplo, UN mundo.” ∞ Cita de la obra literaria “Métodos de
ayuda con el alma de Dios”, por el autor, Dr. Grigori Petrovich Grabovoi, seminario
del 19 de marzo de 2003. Páginas 4, 5 y 9.

Pueden leer la PARTE 1 de esta artículo aquí
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