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“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 

1) - 2 de febrero de 2022. 

Después de haber asistido y estudiado más a fondo este maravilloso webinario de 

tres días, del pasado mes de noviembre, “SISTEMA DE CONCENTRACIÓN EN 

SECUENCIAS NUMÉRICAS”, por el conferencista V. Konev”, mi perspectiva y 

experiencia de la práctica de las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi, fue 

como se me actualizara a un nuevo nivel. En este artículo, comparto algo de mi 

comprensión, que de hecho ha aclarado más y mejorado significativamente mi 

práctica diaria. 

En primer lugar, comprendo claramente que las secuencias numéricas de Grigori 

Grabovoi no son “un método”, sino sobre todo, un sistema de concentración. En 

otras palabras, hay muchas maneras, métodos o técnicas que una persona puede 

utilizar para practicar con las secuencias numéricas. Sin embargo, la tecnología 

de Grigori Grabovoi con las secuencias numéricas es en sí misma un 

sistema de concentración. 

En segundo lugar, cuando nos concentramos en las secuencias numéricas, el 

espíritu siempre está involucrado, lo que significa que concentrarse en las 

secuencias numéricas de Grigori Grabovoi es una actividad espiritual; estamos 

creando un estado espiritual; es decir, uno está experimentando un sentimiento 

espiritual de sí mismo a través del trabajo con las secuencias numéricas. Toda la 

personalidad del individuo está presente, es decir, el alma, el espíritu, la 

conciencia y el cuerpo humano propios. 

Asimismo, una secuencia numérica no son solo dígitos aritméticos que se repiten 

mecánicamente. Un número representa en la realidad infinita misma, también 

porque, de hecho, trabajar con las secuencias numéricas contiene 

combinaciones infinitas de acciones que se organizan de cierta manera. 

Digamos por ejemplo, hay una situación que requiere de una acción y una 

solución, entonces se conforma una secuencia numérica para que esta 

circunstancia se conecte con la situación, la acción y la solución. Esto es muy 

importante de entender cuando se trabaja con secuencias numéricas. 

Por lo tanto, una secuencia numérica puede ser vista como una cierta cantidad de 

conocimiento específico a nivel del espíritu. Y cada secuencia numérica puede ser 

comprendida por la conciencia, el espíritu y el alma, ya que es el trabajo en 

colaboración y el resultado de nuestras cuatro estructuras, es decir, el alma, el 

espíritu, la conciencia y el cuerpo físico, que participan en dicho pensamiento. En 
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consecuencia, las secuencias numéricas se relacionan exactamente con 

nuestro proceso de pensamiento. Y como ya se sabe, cada pensamiento 

creativo siempre interactúa con todo en el mundo externo a través de las ondas 

que emanan de un pensamiento a la realidad, penetrando cualquier realidad, 

preservándola y desarrollándola más. Así, el pensamiento propio y las ondas que 

participan en todo, en otras palabras, pueden quedar claro aquí, que de igual 

manera, las secuencias numéricas producen ondas que uno puede absorber y 

utilizar para sí mismo, brindando restauración y desarrollo armonioso mediante su 

acción inversa. 

Para continuar, durante este webinario, me encantó el hecho de que me 

permitieron registrarme profundamente dentro de mí, de una vez por todas que, en 

realidad, las secuencias numéricas representan no solo una acción, SINO una 

acción espiritual. Aún así, ¿qué significa esto realmente, en términos de la 

comprensión y la práctica propias adicionales? 

Según lo entiendo, las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi ya preexisten en 

el nivel primario de la realidad, es decir, el nivel de realidad de Dios, y por eso es 

por lo que tienen un efecto normalizador en cuanto al concepto de su descripción. 

Por lo tanto, al percibirlas conscientemente, podemos darnos cuenta de la 

información específica, es decir, la solución de Dios ya está disponible para 

normalizar cualquier problema, sin importar la condición o situación. De hecho, 

aquí, es la realidad verdadera de la persona, en su estado problemática, la que 

requiere la corrección mediante la secuencia, normalizándola. Normalizar significa 

regresar a la norma, el estándar de Dios, el Dios único, el Creador; no hay 

afecciones incurables o situaciones imposibles en el espacio del pensamiento de 

Dios. 

Y, por ende, se hace más fácil comprender que una secuencia numérica es 

acción, acción espiritual, y sus dígitos son como símbolos que necesitan ser 

traducidos, ya que las secuencias numéricas crean un espacio específico en el 

cual un problema puede ser superado. En las secuencias numéricas de Grigori 

Grabovoi, siempre hay una solución. La tarea es realizar la secuencia numérica en 

la percepción de uno, ya que una determinada secuencia numérica materializa 

una solución ya existente para restaurar. 

Y como fue explicado en el webinario por Vyacheslav Konev, Grigori Grabovoi, 

componiendo a alto nivel, es decir, yendo al nivel divino o al nivel primario, creó 

este trabajo con las secuencias numéricas, ya creado por Dios. Y Grigori 

Grabovoi trajo nuevos elementos a las secuencias numéricas que ningún 

otro ser humano había mencionado antes. Y, como sucede, cuando uno 

trabajar con sus secuencias numéricas, uno vuelve a crearlas y aplicarlas para 

obtener los resultados. En esencia, las secuencias numéricas se realizan a través 

de la acción de una persona que efectúa un trabajo específico para controlar su 

realidad. 
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La Parte 2 de este artículo estará disponible próximamente. 

 


