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“Sobre la psicología del desarrollo y vida eternos, y las secuencias
numéricas de Grigori Grabovoi” – Un artículo de Kristen Isis
Karayani, basado en las obras de Grigori Grabovoi – 17 de mayo de
2021
Como ya saben, en su obra “Secuencias numéricas para la normalización
psicológica” contenida en dos tomos (Parte 1 y Parte 2), Grigori Grabovoi, mediante
el uso de las SECUENCIAS NUMÉRICAS, cuyas descripciones están asociadas con
muchas ramas de la psicología que reflejan la diversidad de este campo, ofrece la
práctica de la normalización de toda la actividad en el transcurso del desarrollo
eterno de uno. Todas las secuencias numéricas, incluyendo aquellas cuyas
descripciones pueden indicar un estado o condición negativas o no creativas,
cumplen el estándar, es decir, la norma del Creador (la Norma), garantizando la
regulación eficaz y orquestando el desarrollo eterno creativo de uno, es decir, en
armonía con las leyes fundamentales del desarrollo y la vida eternos. En otras
palabras, positivamente, al trabajar con las secuencias numéricas de Grigori
Grabovoi, uno puede alcanzar fácilmente un estado superior de conciencia creando
buena salud en todos los niveles.
Para continuar, viniendo de una amplia experiencia en el campo de las
profesiones de ayuda, incluyendo a la psicología, y habiendo ya participado en el
seminario de dos días en el Programa educativo sobre las Enseñanzas de Grigori
Grabovoi sobre los dos tomos antes mencionados, en el año 2018, –me ha intrigado
saber que existen, en mis propias palabras, un campo organizado de la psicología
humana, divina y global que siempre ha existido y siempre existirá, a saber, la
Psicología para el desarrollo y la vida eternos de Grigori Grabovoi. Además,
habiendo estudiado una gran cantidad de sus seminarios, creo firmemente que para
que uno pueda discernir, en específico, lo que es exactamente diferente en la
Psicología para el desarrollo y vida eternos de Grigori Grabovoi presente en sus
obras, uno tiene que primero asegurarse de alguna manera, de comprender la
estructura fundamental, las leyes fundamentales del mundo, desde el punto de vista
de las Enseñanzas de Grigori Grabovoi, desde la perspectiva de su ciencia.
Muy significativamente, las tecnologías espiritual, científica y práctica de Grigori
Grabovoi se ofrecen para la comprensión de la creación del cuerpo físico eterno,
incluyendo la resurrección, a través de la reconstrucción de la conciencia humana al
nivel de la conciencia de Dios. En otras palabras, uno aprende o, mejor dicho, crece
espiritualmente lo suficiente como para saber cómo pensar, sentir y comportarse

basándose en el conocimiento recién descubierto de que todas las formas finitas
enseñadas previamente como tales, incluyendo sus conexiones e interconexiones,
son ilimitadas y duraderas para siempre, según lo creado originalmente por el Dios
único. Y como Grigori Grabovoi también lo explica en la Introducción de los dos
tomos antes mencionados, esto es precisamente lo que impulsa y dirige a la
psicología del ser humano para que funcione de tal manera cuando las leyes
fundamentales del desarrollo y la vida eternos se promulguen naturalmente,
formando una sociedad pacífica y armoniosa con las leyes que apoyan al desarrollo
y vida eternos.
Igual de importante, pero más bien brevemente, en un nivel más vivencial, he
disfrutado muchas veces el buscar en las páginas de los dos tomos de la obra de
Grigori Grabovoi, “Secuencias numéricas para la normalización psicológica”, y aún
así, descubrir otra secuencia numérica muy interesante para trabajar de cerca. Sin
embargo, no ha sido sino hasta en tiempos recientes, tras una sesión de dos
horas con nuestro Dispositivo PRK-1U, que fue cuando me sentí como impulsada a la
idea de leer el Tomo 2 desde el principio hasta el final, es decir, atendiendo a cada
secuencia numérica, a cada una de sus palabras, ininterrumpidamente, en las horas
siguientes.
Mirando hacia atrás, esto ha hecho una diferencia significativa, primero,
experimenté una oleada bastante potente y duradera de muy alta vibración,
aumentando considerablemente mi propio sentido de bienestar. En segundo lugar,
también he sido capaz de identificar los conceptos que no había pensado con
anterioridad, ya fuera para mí o para otra persona. Por ejemplo, en la página 9,
Grigori Grabovoi dice: “SÍNTOMA 498721 – Manifestaciones típicas características

de los trastornos y enfermedades psíquicas u orgánicas, las cuales atestiguan el
cambio del funcionamiento habitual o normal del organismo.” Me parece que
simplemente esta secuencia numérica puede ayudarnos a vivir sin síntomas,
promoviendo el funcionamiento en curso del organismo propio en la norma en los
niveles interconectados mencionados, es decir, psicológica, espiritual y físicamente.
Asimismo, he sido bastante inspirada a buscar más correlaciones entre los grupos de
combinaciones numéricas que aparecen en una secuencia, así como en otras
secuencias, explorando su interrelación tanto con los números como con los
conceptos específicos anexos a estos, así como su relevancia al estado de la salud
propia. Por ejemplo, SÍNTOMA contiene el 4987, mismos que aparecen también en
la página 215 como parte de la secuencia numérica para el FENÓMENO DE
PERTURBACIÓN, la cual es 648581498717.
Para mí, no hay duda acerca del hecho de que el Dr. Grigori Grabovoi no solo ha
creado este sistema sublime incomparable de secuencias numéricas sanadoras
innumerables para la humanidad, sino que también, al mismo tiempo, lo produjo de
tal forma que sus secuencias numéricas tienen una clara interconexión altamente
inteligente entre ellas, como si tejiera en silencio la salud del ser humano de regreso

a la norma y, ¡ya haciendo las maravillas en la vida de muchas personas alrededor
del mundo!
Gracias.
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