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Un punto de interés en las tecnologías de las
Enseñanzas de Grigori Grabovoi - “Acerca de los
términos/conceptos que describen una secuencia
numérica de Grigori Grabovoi” - 10 de marzo de 2020
Como ustedes ya saben, las secuencias numéricas de Grigori
Grabovoi son métodos de normalización de los procesos y eventos a la
norma del Creador, es decir, a la norma que organiza el desarrollo y la
vida eternos.
Pero ¿qué significa cuando el término o concepto de una secuencia
numérica indica una desaprobación o desviación del estándar o regla del
Creador (es decir, la norma)?
Por ejemplo, en su obra literaria "Secuencias numéricas para la
normalización psicológica”, por el autor Grigori Grabovoi, 2003, Tomo II,
pág. 87, Grigori Grabovoi da y describe la secuencia numérica para la
distracción. Cita: “DISPERSIÓN, DISTRACCIÓN 548317 548 – Daño
funcional u orgánico de la capacidad de la actividad concentrada y con
un propósito. Algunas veces aparece durante el trabajo mental duro,
como resultado de la concentración unidireccional.”
Así que, en este caso, cuando trabajan con esta secuencia numérica en
particular, pueden esperar mayor alerta, atención y menos distracciones
o dispersiones, ya que su capacidad para enfocarse y su concentración
se verán reforzadas y llevadas a la norma, es decir, en dirección al
desarrollo eterno.
En otras palabras, esto significa que incluso cuando el término o el
concepto que describe la secuencia numérica indica una desviación de la
norma del Creador, entonces la secuencia numérica que corresponde al
término/concepto todavía alcanza la dirección positiva, es decir, la
dirección del desarrollo y la vida eternos.
En palabras de Grigori Grabovoi: “En este caso, cuando el término
denota cierta declinación del estándar (norma), entonces por medio de
una secuencia numérica que corresponde al término, se alcanza la
norma que organiza el desarrollo eterno en dirección constructiva y
generalmente aceptada.” Referencia: “Secuencias numéricas para la
normalización psicológica, del autor Grigori Grabovoi, 2003, Tomo II”,
pág. 3.
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