
1 
 

https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts 
https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts/post_6_realization_of_never
_dying_numbers_grabovoi    

LA INMORTALIDAD E INDESTRUCTIBILIDAD DEL HOMBRE SEGÚN LAS 
ENSEÑANZAS DE GRIGORI GRABOVOI – Un breve artículo escrito por Kristen Isis 
Karayani, 25.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…la realización de la inmortalidad en la cual, además de la salud normal, incluye 
la ausencia de eventos que quizá puedan dañar la vida se determina a través de 
los números: 419 318 88941898”. 

“Para la inmortalidad de otra persona, puedes aplicar la misma secuencia además 
de y posterior a la secuencia 2890618. Éstas se deben pronunciar en voz baja con 
el propósito de inmortalizar a la otra persona con la secuencia numérica 419 318 
88941898 2890618.” 

Las citas anteriores provienen del libro de Grigori Grabovoi titulado “Secuencias 
para negocios exitosos”, 2004, página 6. 

Respecto a las secuencias numéricas proporcionadas, como lo explica el autor en 
su libro, las secuencias se pueden aplicar a la actividad en general de cualquier 
ser humano para la inmortalidad. 

Y uno encuentra una aclaración adicional en la misma página, para el uso de estas 
secuencias: 

“Antes de iniciar cualquier acción, con el propósito de su vida eterna, usted puede 
pronunciar en voz baja esta secuencia o los primeros tres dígitos de la secuencia 
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419, a nivel de la conciencia, teniendo en cuenta que existen otras secuencias al 
utilizarla, pueden esforzar el desarrollo eterno. A nivel espiritual del control, al 
utilizar las secuencias de la información, hace que todas éstas en general y 
cualquier otra combinación, sean dirigidas hacia el desarrollo eterno.” 

La forma en que lo comprendo, al utilizar la secuencia numérica anterior, uno 
necesita estar consciente de que ésta no es la única secuencia numérica que 
afecta la conciencia con la información específica de la inmortalidad, sino que 
existen otras secuencias diseñadas para reestructurar la propia conciencia hacia el 
desarrollo y vida eterna. Como, por ejemplo, 91688, la cual se puede utilizar si 
uno se resiste al desarrollo eterno. Grigori Grabovoi ofrece esta secuencia 
numérica en el mismo libro, en la página 4. 

De hecho, a nivel espiritual, todas las secuencias numéricas proporcionadas por 
Grigori Grabovoi, como una frecuencia, crean un patrón específico con 
información para el propósito de la vida eterna. Esto se debe a que su sistema de 
conocimiento se basa en el principio de la no destrucción, el cual permite que se 
conviertan en realidad el desarrollo y la vida eternos. El conocimiento de la 
indestructibilidad del hombre siempre está en el alma de todas las personas y, por 
lo tanto, todas las secuencias del autor, como método de control creativo de la 
realidad, estabilizan la percepción propia a nivel de la norma (o posición original) 
del Creador. Esto significa que uno sincroniza la frecuencia propia a nivel de la 
percepción del alma, recuperando la propia conciencia creativa inherente de la 
inmortalidad, la cual el único Dios puso en el alma cuando la creó. 

En otras palabras, a nivel práctico, tu propósito es percibir el conocimiento de la 
indestructibilidad y verla en el área de tu pensamiento. Ya existe un punto de 
indestructibilidad en tu conciencia. Como lo afirma Grigori Grabovoi en su libro 
titulado “¡La resurrección de las personas y la vida eterna desde ahora es nuestra 
realidad! (2001, página 87): “Es el conocimiento de la indestructibilidad del 
hombre el que es el medio de reproducción de la vida de su cuerpo físico”. 
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