ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LOS NÚMEROS EN LAS
TECNOLOGÍAS DE GRIGORI GRABOVOI - Un artículo de Kristen Isis
Karayani, del 30 de diciembre de 2019.
Como pueden ya saber, Grigori Grabovoi ofrece una variedad de métodos simples y
útiles para practicar, incluyendo el uso de números en forma de SECUENCIAS
NUMÉRICAS. Como lo comprendo, los números son una frecuencia, por lo que cada
secuencia numérica se puede percibir como un plan frecuentado y que sigue
patrones (en otras palabras, una disposición de números que crea un patrón
energético en particular) que afecta a la conciencia. En esta forma, los números nos
respaldan para reestructurar nuestra conciencia.
Según Grigori Grabovoi, el uso de las secuencias numéricas es un método de control
de la salud para cualquier enfermedad y/o situación en la vida. Y él ofrece una
plétora de ellas que se relacionan directamente con todas las partes del cuerpo
humano, cualquier enfermedad posible, así como la psicología humana, con el
propósito del restablecimiento de la salud y la normalización o armonización de
cualquier evento, y mucho más (refiérase a los enlaces de abajo). Conforme explica
en sus tantos libros y en sus páginas de internet, los números son un método de
control de la vibración de la estructura y cada secuencia numérica posee su propia
conexión estructural con la vibración. Así que, al concentrarse en ellos, la vibración
activa las áreas relevantes, tratando la enfermedad o el problema, y regresando a la
Norma, la cual es el estándar o la regla del Creador. En otras palabras, los números
ofrecen este regreso a la salud por medio de su vibración.
Un ejemplo simple de la práctica a través de la cual he experimentado resultados
rápidos es la repetición de las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi para el
"control hacia el estándar del desarrollo eterno". Esto es: 91688 [la cual aparece en
la página 4 de “Números para negocios exitosos” de Grigori Grabovoi, 2004]. Para
explicar más, la repetición frecuente de esta secuencia facilita la reconexión de la
conciencia propia con el nivel del estándar del desarrollo eterno, en donde todo es
armonía, conllevándolo a uno fuera de la resistencia y de regreso al flujo. Como
resultado, cuando he utilizado estas series y las he practicado repetidamente, es
como si a mi conciencia se le recordara con rapidez el evitar mezclar con
pensamientos el sabotaje de mi desarrollo eterno, eliminando cualquier sentimiento
de resistencia interna.
Quizá mi interés en los primeros días en la numerología y mucho después también en
mi capacitación espiritual, ya me habían enseñado a ver y a relacionar los números
como entidades espirituales inteligentes, creando un patrón preciso de frecuencia y
geometría, no solo a mi alrededor, sino también en los eventos de mi vida y
conectándolos. Esto exactamente, como si se hubiera formado un lenguaje
establecido para mí, en años, creciendo para el acceso, conexión y comunicación
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con inteligencias superiores. No es de sorprender, me percaté de que todo el cosmos
encuentra el equilibrio y la armonía a través del uso místico de los números. De
hecho, uno puede encontrar prueba de esto (números y simbolismo), por ejemplo, en
el I-Ching (800 a. C.). Todo está codificado en números. Significativo para mí, las
enseñanzas de Grigori Grabovoi no solo han confirmado mi experiencia y educación
preexistente, pero también han añadido a ella tesoros del conocimiento más
avanzado.
Para continuar, la práctica de una forma nueva de control de forma consciente es
una educación continua. Más específicamente, con ésta (91688) o cualquier otra
secuencia numérica de Grigori Grabovoi, es como si uno sincronizara
conscientemente la frecuencia propia con la del estado de la conciencia de la
posición original de Dios, el Creador, a través de un alma. Adicionalmente, en este
proceso es importante, como Grigori Grabovoi lo sugiere, cuando uno se concentra
en los números, debe darse cuenta de uno mismo conscientemente, sentir nuestro
cuerpo y vernos mentalmente, con una salud y armonía completas, estabilizando la
percepción propia al nivel de la norma. De esta forma, al repetir a menudo las
secuencias numéricas en formas creativas, las señales que afectan su cuerpo físico de
forma positiva tienen un mayor impacto. Por supuesto, cada concentración con las
secuencias numéricas crea resultados diferentes. Por lo tanto, es importante confiar
en tu intuición en términos de la frecuencia de uso de cada secuencia numérica
elegida con la que trabaje, asegurándose de que genere la intensidad correcta en la
vibración para mejores resultados.
Es una buena práctica intentar utilizar una secuencia numérica con la que se sienta
atraído y observar cómo su cuerpo responde. Cualquier secuencia numérica puede
memorizarla, visualizarla, mirarla fijamente, leerla en voz alta, dígito por dígito,
cantarla o, como dice Grigori Grabovoi, por ejemplo, en su libro “Secuencias
numéricas para la normalización psicológica”, 2003 (Tomo I, página 4): “...Usted

puede leer, pronunciar o tararear mentalmente de tal forma que el sonido del tono
que percibe a cierta distancia de su cuerpo físico.” También puede escribirlas en un
pedazo de papel para portarlas con usted o colocarlas debajo de su almohada,
escribirlas en su cuerpo, pegarlas en su computadora, etc., la lista es ilimitada; ¡sea
creativo! Asimismo, asegúrese de que en una secuencia numérica haga pequeñas
pausas en los lugares donde hay espacios en blanco, en donde aparecen, de forma
similar a cuando ocupa los espacios entre las palabras en un enunciado, como lo
describe Grigori Grabovoi. De igual forma, cuánto tiempo debe concentrarse en
cada secuencia numérica, esto lo debe decidir usted.
Por supuesto, las secuencias numéricas no solo son el único método de las
tecnologías de Grigori Grabovoi. Existen muchas otras formas, controles y
concentraciones en sus enseñanzas, y a menudo se recomienza empezar con
las Concentraciones diarias; estos son los ejercicios que Grigori Grabovoi ofrece
para cada día del mes. Menciono brevemente que estas concentraciones constan de
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tres partes, de las cuales una incluye la secuencia numérica; una es para el mundo y
la otra para la vida personal. Al hacer esas concentraciones diarias, en cualquier
momento del día, y al repetirlas cada mes, abren y expanden su conciencia. Con el
tiempo se vuelven cada vez más y más comprensibles.
Por último, pero no por ello menos importante, algunas veces, las personas piensan
que una secuencia numérica proviene de Grigori Grabovoi. Sin embargo, el caso es
que muchos números que están circulando en internet, sin ninguna referencia, lo cual
puede ser bastante confuso para las personas, ya que no saben de dónde
provienen. Así que, si es su deseo el practicar los métodos de Grigori Grabovoi,
siempre es aconsejable que utilice las secuencias numéricas que ya encuentre citadas
y con referencia, o tome la precaución de comprobar por usted mismo en los libros
del autor.

Referencias:
1. "Números para negocios exitosos" por Grigori Grabovoi, 2004.
2. "Secuencias numéricas para la normalización psicológica" por Grigori Grabovoi,
2003 (Tomo I).
3. "¡La resurrección de las personas y la vida eterna desde ahora son nuestra
realidad!" por Grigori Grabovoi, 2001.

Enlaces útiles:
1. "Restablecimiento de la materia del cuerpo humano mediante la concentración en
secuencias numéricas" por Grigori Grabovoi, 2002.
Este libro cubre principalmente: Células y tejidos, sistema nervioso, órganos
sensoriales, huesos, articulaciones, aparato musculoesquelético, órganos internos,
aparato respiratorio, aparato urogenital, glándulas endócrinas y sistema
cardiovascular (también órganos, sistema de órganos y organismo como un todo).
2. "Restablecimiento de la material del cuerpo humano mediante la concentración en
secuencias numéricas" (parte 2) por Grigori Grabovoi, 2002.
Este libro cubre principalmente: Sistema hematopoyético y sistema de protección
inmunológica, células sanguíneas, sistema dentoalveolar, médula espinal,
conexiones, ligamentos y músculos de la médula espinal, músculos y fascia de la
espalda y cuello, pelvis femenina, glándulas mamarias y sistema nervioso central
(continuación).
3. "Restablecimiento del organismo humano a través de la concentración en
números" por Grigori Grabovoi, 1999.

Videos útiles:
Números de Grigori Grabovoi - Video 1
Video 2
Video de los números de las plantas
Otros enlaces útiles a las páginas de internet de Grigori Grabovoi:
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Enlace 1 - Recuperación de cualquier enfermedad
Enlace 2 - Normalización psicológica
Enlace 3 - Restablecimiento del organismo humano
Enlace 4 - Números de las plantas
Enlace 5 - Métodos de concentración
Enlace 6 - Atlas de la creación
Enlace 7 - Control de eventos
Enlace 8 - Números de las estrellas
Enlace 9 - Números de las piedras
Enlace 10 - Organismo del perro
Enlace 11 - Animales domésticos y aves
Enlace 12 - Productos alimenticios
Enlace 13 - Sueños
Enlace 14 - Elementos químicos
Enlace 15 - Organismo del gato
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Article 11: ABOUT THE IMPORTANCE OF NUMBERS IN GRIGORI
GRABOVOI'S TECHNOLOGIES - An article by Kristen Isis Karayani, 30.12.2019
https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts/post_11_article_numbers_of
_grigori_grabovoi
Translation of article in Spanish by Marcela Andere
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