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Números que Curan 
Un método para mejorar y recuperar la salud, además de lograr aquello que desees para tener una 

vida más plena, por medio de la concentración en ciertos números. 
 

" Cuando el hombre pronuncia mentalmente secuencias numéricas, él crea resonancia con las frecuencias de la 
eternidad numérica. Las olas de la eternidad numérica en virtud de la ley de la expansión de la luz, se expandirán, y 

vuelven en dirección al hombre." - Grigori grabovoi 
 
En días pasados mi amiga Nancy Romero me hablo sobre los Códigos Grabovoi, y decidí 
investigar, lo cual me llevo a crear este manuscrito. 
Este manuscrito, es una recopilación personal, de diferentes documentos extraídos de la web, a fin 
de unificar la metodología para el Uso correcto de los Códigos de Grabovoi. 
Observarán que los espacios que son necesarios en cada secuencia, están indicados con el símbolo 
(_), pensando que de esa forma es más fácil para leerlos.  
 
Antes de comenzar, quisiera reconocer y honrar a Gregori Grabovoi, agradeciéndole por su aporte a 
la humanidad 
 
¿Quién es Gregori Grabovoi? 
Grigori Petrovich Grabovoi nació el 14 de noviembre de 1963 en la ciudad de Bogara, distrito de 
Kirov, en la región de Chimkent, en Kazajstán. Estudió en la facultad de matemáticas aplica-das de 
la Universidad de Tashkent, graduándose en 1986. Es académico de la Academia Internacional de 
Informatización y consejero del servicio de aviación federal ruso. Sus extraordinarias dotes de 
clarividencia y sanación lo han convertido en una figura mundialmente famosa. Ha sido 
condecorado por la Academia Rusa de Ciencias con la medalla de plata I. P. Pavlov por su 
contribución al «incremento de la medicina y de la salud pública», también con la medalla Pedro el 
Grande por su contribución al «renacer de la ciencia y la economía en Rusia». 
El trabajo de Grabovoi, explican cómo el descubrimiento del campo creativo de la información, o la 
energía conciencia, puede manifestar cualquier información u objeto que desee. Así como aquellos 
que no están sujetos al continuo espacio-tiempo. Al convertir esta información en forma geométrica 
conocida. Esta es la razón porque los números Grabovoi se pueden utilizar para el diagnóstico y la 
regeneración de la materia remotas dentro de cualquier período de tiempo a través de la 
transformación de tiempo en forma de espacio. 
El objetivo de la enseñanza de Grabovoi, según él mismo, es pasar el conocimiento a las personas 
de todo el mundo con el fin de salvarlos de la posible catástrofe global. Permitirá a cada uno 
alcanzar la salud perfecta, la inmortalidad física, resucitar en su cuerpo físico a todos y 
proporcionar el desarrollo constructivo y armonioso eterno de toda la humanidad. 
 
Vibración de los números. 
Cada número corresponde a una vibración o acto, representado aquí a través de un verbo en 
gerundio para facilitar la mentalización donde no vemos sólo el número en sí, sino también su 
correspondencia de acuerdo a su vibración. 
El Filósofo griego Pitágoras y místico del siglo sexto antes de Cristo proclamó que la “El mundo se 
rige con los números “. 
El descubrimiento de la relación entre el sonido (vibración) y los números se atribuye a Pitágoras. 
Él descubre que una octava podría expresarse numéricamente como una relación de 2 a 1, y los 
otros intervalos musicales conocidos como la relación de 3-2 y 4-3. El hecho de que sólo los 
primeros cuatro números de 1-4 puede expresar estas relaciones ha traído supuesto de que los 
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cuatro primeros números eran los números básicos de todos los números. De hecho, los primeros 
cuatro números ascendieron a 10 cuando se suman y sólo los números del 1 al 10 se considera que 
tienen una gran importancia.  También se constató que los cuatro primeros números de eran 
esenciales en la construcción de objetos sólidos. Uno: un punto, una línea de dos, que es una 
distancia entre dos puntos, tres un triángulo, lo que, sumado a la longitud de la anchura, y un 4 
pirámide, forma objeto solido más simple. Estas observaciones llevaron a Pitágoras y sus 
seguidores a la conclusión de que los números fueron las claves para entender el Universo. Sobre el 
principio de que las cuerdas de distinta longitud producían sonido de diferentes notas, los 
pitagóricos creían que cada uno de los planetas suena una nota diferente en función de su distancia 
del centro, y que la combinación de los sonidos forma una octava cósmica armoniosa. 
Los pitagóricos creían que los números pares e impares forman pares de opuestos en el universo. 
Los números impares se asignaron masculino, activo, creativo; y los números pares de la hembra, 
las cualidades pasivo, receptivo. Cuando un número par, aunque el número se divide en dos, no 
queda nada más; pero un número impar dividido en dos que una parte restante, el número impar 
por lo tanto considerado como más fuerte, o masculino. Otra razón para considerar que un número 
impar como dominante es que con la suma de un número impar siempre dar lugar a un impar. 
Los pitagóricos creían que el número era la clave para las diferentes cualidades de la humanidad y 
la materia, que los números con que tienen “personalidad”. Que cada número tiene su propio 
significativa valores y propiedades: 
 UNO: Es el símbolo de la unidad indivisible, de la continuidad y la estabilidad; el centro 

cósmico e inmaterial, impar, creador, iniciador y pionero.  
 DOS: El primer número par y como tal, femenino y complemento del principio generador impar 

y masculino, posibilitando así la continuidad y la multiplicidad. Es el punto que se desplaza 
dando origen a la línea, marcando su comienzo y su fin; en el tiempo y en el espacio indica el 
inicio de la realización, lo que en la vida indica dirección y destino y en los objetos determina la 
simetría, reflejo de trabajo y belleza 

 TRES: Es el ternario en el que la tensión de los opuestos, entre par e impar, se resuelve dando 
origen a un nuevo impar; es el símbolo de la generación a partir de la unión entre dos 
complementarios, del macho y la hembra para dar origen al hijo; la espiritualidad como 
complemento de cuerpo y alma; es la línea que se desplaza sobre su punto de origen para dar 
nacimiento al más simple de todas las figuras: el triángulo, y con él todas las figuras planas. Por 
ello es apto para reproducir eternamente las mismas estructuras. El tres cierra un ciclo, una 
primera totalidad que no es más que otro uno, otro impar en el que se iniciará el próximo ciclo. 

 CUATRO: Simboliza la potencia por excelencia, pues en él, la unidad completa al unirse al 
mismo, da origen a la cruz y al cuadrado y, lo que es más importante, a las cuatro dimensiones 
del espacio, es decir, la determinación material y corpórea. Son los cuatro principios 
elementales, Fuego, Tierra, Aire y Agua, que conforman el Universo; los cuatro puntos 
cardinales, los cuatro pilares del Universo, las cuatro fases de la Luna y toda la infinidad de 
cuaternarios que sirven para definir una unidad superior. Platón decía que el ternario es el 
número de la idea y el cuaternario es la realización de la idea.  

 CINCO: Con el cinco hace aparición una nueva dimensión: el tiempo, lo que también equivale a 
la animación de la materia mediante la vida al concederle continuidad y sucesión. Los griegos le 
llamaban el número nupcial por su posición intermedia entre los cuatro primeros y los cuatro 
últimos números de la década. Simboliza al hombre como entidad completa e intermediaria entre el 
mundo inferior y el mundo divino. Es el hombre encerrado en el pentagrama revelador de la divina 
proporción, con sus cuatro miembros regidos por la cabeza, y los cuatro dedos regidos por el 
pulgar. Pero, además, por su carácter de intermediario, puede ser un número destructor de lo 
temporal, mutable y perecedero. Es el primer número que manifiesta todas las posibilidades del 
Universo, y por ello, los pitagóricos tenían como signo para reconocerse la estrella de cinco 
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puntas. Por último, cuando se le representa mediante un cuadrado con un punto en su centro, 
representa la totalidad material (el cuaternario) y su esencia. 

 SEIS: Representado por la estrella de seis puntas, muestra el equilibrio entre dos triángulos 
enlazados y opuestos (Fuego y Agua); es por ello que se descompone como 3 + 3, como 
conjunción del tres consigo mismo. Es la oposición entre el Creador y su creación en un 
equilibrio indefinido, oposición que no implica necesariamente contradicción, pero que es fuente 
de todas las ambivalencias. Para los pitagóricos es el número perfecto, dado que el producto de 
los números que lo componen es igual a su suma:1 + 2 + 3 = 6; y 1 x 2 x 3 = 6 

 SIETE: Ya vimos al estudiar el cuatro que su vuelta a la unidad significaba la realización de la 
unidad del mundo. Ahora al llegar al siete, lo que se realiza es la unidad universal. Este 
parentesco con el cuatro, símbolo de la Tierra, hace que se le atribuyan los siete astros errantes o 
planetas. Cuando procede del 6 + 1 se representa por una estrella de seis puntas con un punto en 
su centro, es el equilibrio tendiendo a la interioridad, revelando el misterio de la circulación de 
las fuerzas de la naturaleza 

 OCHO: Es el primer número cúbico (aparte del 1), y en él se manifiesta el volumen. Simboliza la 
regeneración espiritual y la mediación entre el orden natural y el divino, por sé intermediario 
entre el círculo (símbolo de eternidad) y el cuadrado (símbolo de materialidad), a la vez que la 
estabilización en uno o en otro estado. Refleja una armonía, pero también un cambio de nivel, 
pues siendo un número par y pasivo, puede dividirse y subdividirse siempre en números 
iguales:8 = 4 + 4 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
De aquí que otro de sus significados sea el equilibrio cósmico, de la equidad y la justicia. 

 NUEVE: En la creación, los mundos son tres: cielo, tierra e infierno, y cada mundo es 
simbolizado por una tríada; por ello el nueve es el número que cierra el tercer ciclo a partir de la 
unidad, y con ello, la creación. Parménides dice que el nueve es el número de las cosas 
absolutas, y en esta misma línea, debemos hacer constar que las nueve musas representaban a la 
totalidad de los conocimientos humanos. Además, es también el número de la perfección, pues 
el feto humano nace al mes noveno, ya totalmente perfecto. Porfirio, en sus Eneadas (conjunto 
de nueve) formas por 54 tratados, dice: “he tenido la alegría de hallar el producto del número 
perfecto, por el nueve”. Y en esta estructura numerológica, intenta simbolizar su visión total, 
cósmica, humana y teológica. Después de la emanación del Uno, con el retorno al Uno se 
completa el ciclo del Universo 

 DIEZ: Tiene el sentido de la totalidad, de final, de retorno a la unidad finalizando el ciclo de los 
nueve primeros números. Para los pitagóricos es la santa tetraktys, el más sagrado de todos los 
números por simbolizar a la creación universal, fuente y raíz de la eterna naturaleza; y si todo 
deriva de ella, todo vuelve a ella. Es pues una imagen de la totalidad en movimiento. La 
tetraktys forma un triángulo de 10 puntos colocados en cuatro líneas, de la forma siguiente: La 
Santa Tetraktys pitagórica La Unidad. Lo Divino, origen de todas las cosas. El ser inmanifestado 

La Díada: Desdoblamiento del punto, Origen de la pareja masculino-femenino. Dualismo interno 
de todos los seres. 
La Tríada: Los tres niveles del mundo: celeste, terrestre, infernal, y todas las trinidades 
El Cuaternario: los cuatro elementos, tierra, aire, fuero y agua, y con ellos la multiplicidad del 
universo material. 
 
Secuencias de Gregori Grabovoi 
Una de las formas más directas de entrar en contacto con su método es a través de los millares de 
concentraciones numéricas que nos da. Son códigos o secuencias numéricas con 1,7,16 y hasta 25 
números (algunos con letras) con o sin espacios entre sí, cuya función es determinada 
individualmente. Desde cuestiones de Salud hasta cuestiones profesionales, de la naturaleza (fauna 
y flora), alimentos etc. Entre más números en una secuencia más específica es su función. Según 
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Grabovoi, el significado de vibración de cada número se relaciona con un estado espiritual o un 
proceso: 
• 1 = primera / temprano 
• 2 = Acción 
• 3 = ingreso / target / Creador transversal de la lógica con la lógica humana 
• 4 = correlación con el mundo exterior / comunicación / contacto social / realidad 
• 5 = correlación con el mundo interno / autoestima / nivel celular / conciencia de su propio 

valor 
• 6 = La información del sistema óptico / principios / bases / valores 
• 7 = plataforma para los aspectos del desarrollo del alma / amor 
• 8 – estructura espacio-temporal / salida hasta el infinito   
• 9 = relación con el número creador / creador que contiene todos estos elementos 
• 0 = paso / período de transición / nombre de un área específica en la que la calidad de un 

número cambia (área / espacio cero)  Cómo leer un número de secuencia. 
Ejemplo sobrepeso (4812412): 
• 4 = correlación con el mundo exterior que provoca un nuevo tiempo de calidad 
• 8 = tiempo infinito transforma la realidad 
• 1 = lo que ha cambiado es un nuevo comienzo 
• 2 = comenzando desde el principio, se genera una nueva acción 
• 4 = se genera una nueva correlación con el mundo exterior 
• 1 = nuevo comienzo debido a las nuevas relaciones con el mundo exterior 
• 2 = de este nuevo estado siga otras actividades 
Resultados: El cuerpo comienza a actuar de manera diferente y se vuelve de nuevo hacia la norma*, 
por lo tanto, desaparece el sobrepeso. 
*Norma: Esta palabra será encontrada muchas veces relacionada a los trabajos de Grabovoi. 
NORMA es la perfección Divina, como dios nos concibió, cuando hablamos de la Norma hablamos 
de un estado en que todo es perfecto, antes de cualquier desequilibrio (Enfermedad, desajuste, etc.) 
  
¿Qué es el Método Grabovoi? 
Las Secuencias Numéricas del Dr. Grabovoi, se trabajan a través de concentraciones fáciles y 
concretas en objetos o partes del cuerpo dependiendo de lo que deseamos trabajar o conseguir. 
Aquí se debe decir número por número, es decir la secuencia 1- 4 - 7 (cascada de Energía Divina) y 
no el número completo, ciento cuarenta y siete 
La facilidad y sobre todo los resultados que se consiguen con este método lo hacen ser cada vez más 
y más aceptado.   
Lo números tienen una frecuencia vibracional y nos permiten trabajar con las secuencias numéricas 
en la reestructuración de la consciencia, y su elevación, trabajando en el despertar de la consciencia 
trabajamos para y por la globalidad.  
El método permite mejorar el nivel de salud y de situaciones de la vida diaria, por medio de la 
concentración en series de números de siete, ocho y nueve dígitos. Las secuencias numéricas de 
siete dígitos forman la base del sistema, para condiciones más específicas pueden utilizarse los 
números de ocho y nueve dígitos que aparecen al final de este manuscrito 
Mediante la inmersión en este método a través de la concentración en los números y la comparación 
de las diversas secuencias de los mismos, pueden tratarse todos los aspectos de una enfermedad o 
de cualquier aspecto de la vida. 
El método de concentración en las adecuadas secuencias numéricas (después de un cuidadoso 
diagnóstico previo) proporciona una posibilidad de sanar a la persona o de mejorar su situación 
profilácticamente. Además, puedes descubrir las dependencias mutuas entre varias enfermedades. 
Si comparas la secuencia de siete dígitos de una enfermedad con otra de una enfermedad distinta 
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puedes captar información acerca del significado de las secuencias, sobre lo que conecta estas 
enfermedades con sus métodos respectivos de tratamiento. 
De esta manera podrás, mediante la comprensión de la situación y su correspondiente circunstancia 
mental, diseñar un tratamiento y llevarlo hasta el nivel más elemental, el de un "solo impulso." En 
este caso la concentración se centra en la sanación de determinadas enfermedades. Sin embargo, 
este trabajo se puede aplicar a cualquier situación que requiera una orientación en la vida de la 
persona, así como la revivificación de una persona tras su muerte biológica. 
La concentración para el mantenimiento o la restauración del cuerpo, o para la orientación en 
determinadas circunstancias, solo puede llevarla a cabo el propio paciente. Cuando se carezca de 
un diagnóstico específico, el enfermo deberá concentrarse en la secuencia numérica del capítulo que 
incluya las enfermedades del mismo tipo. 
Si se conoce el diagnóstico, puedes concentrarte en los números que se dan para esa enfermedad. 
Puedes usar varios métodos de concentración. Puedes descomponer la secuencia y tratar de 
entender cómo deberías ordenar los números a fin de dirigir su efecto para conseguir una 
restauración completa de la salud.  
La concentración puede realizarse en cualquier momento. El paciente puede visualizar, imaginar o 
escribir el número en cuestión, o bien utilizar cualquier otro método que se le ocurra. La 
comprensión del papel que nuestra mente juega en el desarrollo y la eliminación de las 
enfermedades son de vital importancia en este momento. 
 
¡Crea tu propio método de concentración! 
El enfoque descrito en este manuscrito se refiere al sistema general de orientación de incidentes por 
medio de la concentración en secuencias numéricas. Puedes concentrarte en un dígito tras otro, por 
ejemplo, desde el primer número hasta el último, o bien seleccionando determinados números o 
secciones de la secuencia. Esto dará variedad a tu concentración. Tu método de concentración 
puede ser completamente individual, tú eres quien elige cómo hacerla. 
Puedes practicarla en cualquier momento. Simplemente fíjate en el número o escríbelo o usa 
cualquier otro método para recordarlo. 
Por esta razón son llamadas “TECNOLOGIAS DE LA NUEVA CONSCIENCIA”, que no es más 
que la Tecnología de la mente, ese campo poderoso y potente del cual desconocemos casi todo. De 
ahí la importancia de las concentraciones, de hacerlas correctamente y sobre todo y por encima de 
todo de forma positiva, y esto lo hacemos utilizando una secuencia numérica muy importante en el 
trabajo del Dr. Grabovoi y es la secuencia  

1888948 
 Esta secuencia numérica cambia o transmuta los pensamientos negativos en positivos y nos lleva a 
un estado mental positivo. Tenemos que tener en cuenta que somos co-creadores y creamos a partir 
de nuestros pensamientos, y ya se ha comprobado que el 98% de nuestros pensamientos, son 
negativos, de allí nos damos cuenta del porque tenemos el mundo como esta. 
¿Cómo utilizamos esta secuencia?, es la única en todo su trabajo que se utiliza por repetición, y lo 
haremos de la siguiente manera, en el momento que nos descubramos pensando en negativo, en 
una situación negativa o nublados por algún pensamiento o sentimiento, hacia nosotros mismos o 
hacia otros que sea negativo, comenzaremos a repetirlo sin pausa hasta obtener un resultado. ¿Cuál 
será ese resultado?, no vamos a cambiar nuestro pensamiento a la fuerza, no vamos a obligarnos a 
pensar en otra cosa, bonita o no, simplemente vamos a repetir sin pausa la secuencia número a 
número 1888948 y pronto nos descubriremos, tarareando, haciendo algo positivo y alegre, 
pensando o hablando de cosas positivas y alegres… o cualquier otra cosa diferente a aquello que 
nos mantenía en “modo negativo”. A partir de aquí, todas tus creaciones serán positivas para ti y 
para tu entorno. 
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Lo bonito y grande del trabajo del Dr. Grabovoi es que abarca todos los campos, y sobre todo que 
trabaja para nosotros de manera individual y particular y desde nosotros para que haya cambios y 
resultados de manera global. 
Grabovoi, es conocido a nivel mundial casi exclusivamente por sus temas relacionados con salud, 
pero en realidad, ha desarrollado un completo sistema que engloba todas las situaciones posibles, 
desde la economía, las relaciones, la salud, pasando por la conservación de la juventud a nivel 
interno (orgánico) y externo (nuestra apariencia) y uno de los campos que más importante es para 
él, y debería serlo para todos nosotros, LA EDUCACION INFANTIL, educando a los niños en un 
nivel de consciencia elevado, educando niños despiertos y conscientes el cambio será más rápido y 
completo. 
Es importante entender la importancia que nuestra mente tiene en el desarrollo y la eliminación de 
las enfermedades. El conocimiento presentado en esta manuscrito, puede aplicarse tanto al hombre 
como a la prevención de catástrofes. Y cuanto más rápida se expanda, antes se obtendrán 
resultados, tanto a nivel individual como colectivo. 
En este manuscrito, tendrás muchos códigos de diferentes enfermedades o situaciones y a cada uno 
se le asigna un número de 7,8 o 9 cifras. Mientras usted se centra en una de estas secuencias 
numéricas, empieza la curación. 
 
 ¿Cómo un acto tan simple puede ser tan efectivo? 
 La enfermedad es una desviación por parte del organismo y la curación supone el retorno a lo 
natural. Los números generan vibraciones que pueden ayudar al cuerpo a emprender el camino de 
regreso a la normalidad, esto es la sanación, y este principio también se aplica a todo lo que implica 
la vida. 
 
El proceso de curación – el sistema de vibración de los números Grabovoi. 
Nuestra vida es ritmo. Planetas giran en órbitas periódicas alrededor del sol. Para la Tierra, esto 
significa un cambio constante de primavera, verano, otoño e invierno. La Tierra gira sobre su eje y 
vemos esto como el día y la noche. A micro-nivel ocurre el mismo. 
Los electrones giran en órbitas definidas y movimientos rítmicos alrededor del núcleo atómico. 
Cada uno puede escuchar y sentir sus latidos rítmicos del corazón. En nuestro cuerpo, cada célula 
tiene su propio ritmo. La totalidad de las células en el cuerpo también tiene su propio ritmo de 
nuevo 
Del mismo modo, hay un ritmo en el nivel de las relaciones de los órganos entre sí. En este 
contexto, se puede comparar nuestro cuerpo con una orquesta en la cual muchos músicos, de 
acuerdo con las notas prescritos, llevan a cabo común una pieza de música armónica. Toda la 
orquesta en conjunto suena diferente que cada músico con su instrumento solo. Si un solo Músico 
de la orquesta toca mal, perturba la armonía del conjunto. 
Así también en el organismo. El ritmo de cada institución, de cada célula en el cuerpo, interfiere o 
armoniza el cuerpo entero – nadie debe tocar mal, sino todas pueden tocar armoniosamente. La 
resonancia en nuestro cuerpo siempre puede ser armoniosa. Si un órgano o una función del cuerpo 
se desvían de la norma, resulta el surgimiento de una falta de armonía en el todo, una enfermedad   
 
Como Usar los números 
De los miles de secuencias numéricas que existen del Dr. Grabovoi hay unas pocas que se usan por 
repetición, es decir, repitiendo la secuencia “X” veces, El resto se trabajan a través de la 
concentración en la secuencia numérica y en unas determinadas condiciones, Es decir, siguiendo 
una metodología concreta, a saber: 
1º Paso: Tenemos que colocarnos en nuestro punto de máximo poder creativo y para ello usamos 
una secuencia concreta, que repetiremos tres veces, ¿Por qué hacemos esto?, porque necesitamos 
tener nuestra total capacidad de creación, fuera de cualquier cosa que pueda promover o provocar 



Este material ha sido recopilado de varias páginas web que publican sobre los Códigos de Gregori Grabovoi. Si observas que hay alguna 
frecuencia que no corresponde, por favor házmelo saber para corregirlo. mercedesnavas@gmail.com. Con amor y servicio. Mercedes H 
Navas RL                                                                                                                                                                      7 
 

una creación errónea o que conlleve una información incorrecta sobre la situación, relación o evento 
que deseo crear. Si no lo hacemos así, desde este punto de coordenadas, seguiré creando como 
hasta ahora, caos, enfermedad, carencia… el mundo es el reflejo de mis creaciones, creo a través de 
mis pensamientos. 
2º Paso: He de tener pensamientos positivos, no puedo comenzar a crear desde la base de 
pensamientos de incertidumbre, carencia, incredulidad, pues, como decía antes, nuestros 
pensamientos crean nuestra realidad, así que debo limpiarlos de negatividad, para partir de esa 
positividad y comenzar a cambiar mis creaciones. Eso si lo hacemos repitiendo al menos tres veces 
la Secuencia 1888948, digito a digito. 
3º Paso: Trabajamos por nosotros, siempre primero nosotros, pero lo dedicamos y ofrecemos a la 
MACROSALVACION, es decir trabajamos para nosotros pero también por el resto de la 
humanidad, incluyendo aquellas personas que consideramos que no deberían ser salvadas. Esto 
nos dará mayor fuerza y potencia de creación. Es una de las partes más importantes de la 
concentración. El Universo no te va a ayudar si solo trabajas para ti de forma egoísta, pero tampoco 
te va a ayudar si solo trabajas para los demás y te sacrificas en aras de la humanidad, el Universo 
quiere trabajadores de la luz, no mártires sacrificados. 
4º Paso: En el cuarto punto nos concentramos en la secuencia y figura geométrica o parte del 
cuerpo en la que este la información correspondiente a lo que queremos conseguir. 

1. Para temas de Salud, lo normal es concentrarse en una o varias partes del cuerpo. 
2. Para las relaciones suele ser necesario concentrarse en diferentes tipos de imágenes. 
3. Para la economía, suele ser necesario concentrarse en figuras geométricas. 
4. La esfera plateada nos puede servir a modo de comodín. 

5º Paso: Finalmente, debemos bajar o llevar esa visualización o concentración, que en ese momento 
sólo existe en nuestra mente al plano físico, y ese paso se realiza con otra secuencia numérica 
concreta. Así finalizaríamos la concentración o creación. 
Todo esto no tiene que durar más de 3 minutos si no quieres, o puede durar una hora, pero lo 
principal y primordial es que el tiempo que estés concentrado, ESTES CONCENTRADO 
REALMENTE, es decir es preferible hacerlo 3 minutos bien concentrado que una hora dispersa, no 
por más tiempo obtendremos mejores o más resultados. 
 
Instrucciones de Uso: 
 La concentración puede realizarse en cualquier momento del día, sin embargo, Grabovoi, 

recomienda el horario de 10 a 11pm. 
 Si quizás quieras ayudar a una persona en su proceso de sanación, es importante respetar el 

libre albedrío de la persona ya que es el(ella) quien debe realizar el trabajo. Se puede ayudar a 
una persona si esta esta imposibilitada para realizarlo por sí mismo, en ese caso, antes de 
comenzar vamos a utilizar la secuencia 319817318 (Macro Salvación) para poder hacer el 
trabajo en su nombre previa autorización de la persona. 

 Cuando una secuencia numérica tiene espacio cómo por ejemplo: 519   7148 (Todo es posible), 
se debe hacer una pausa en ese espacio (puedes inhalar y exhalar imaginando aquello que 
deseas mientras haces la pausa) y luego terminas de decir los números. Esos espacios están 
creados por que permiten una vibración, por eso es importante respetarlos, ya sea que los estés 
leyendo, cantando, recitando, etc. 

 Cuando usas varias secuencias, es importante colocarlas unas debajo de las otras, nunca 
seguidas ya que pueden crear una secuencia inexistente. 
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Ejemplo: 
Secuencia para la Prosperidad (esto es solo un ejemplo) 

520 
(dinero inesperado) 

519_7148 
(todo es posible) 

719_481_71 
(materializar tus planes y pensamientos) 

71427321893 
(prosperidad infinita y eterna) 

 
 Al usar un número con la visualización, podemos asociar colores, según sepamos el uso 

metafísico de los colores o según nosotros los veamos rodeados de colores.  
 Puedes imaginar una esfera de luz blanca plateada y colocar dentro de la esfera tu secuencia 

numérica, puedes visualizar que los números se mueven, se hacen de diferentes tamaños, 
como si danzaran dentro de la esfera 

 Puedes comenzar tu secuencia de números escribiendo tu nombre y fecha de nacimiento y 
luego la secuencia. ( en el caso de que lo estés haciendo para otras personas, colocas sus datos) 

 Si queremos hacer la sanación física: 
o Podemos visualizarlos en diferentes zonas de nuestro cuerpo. 
o También pueden verse como que se mueven y van a diferentes partes de nuestro cuerpo. 
o Verlo como interactúa en nuestro cuerpo con la zona afectada, emitiendo luz, brillando o 

como lo veamos según nuestra imaginación. 
o Escribir la secuencia, cerca de la zona que necesita tratarse. 

 También podemos escribirlo y llevarlo en un bolsillo, en la almohada, tenerlo cerca , en el 
escritorio, la billetera, en la computadora, lo importante es que hagas contacto visual y en ese 
momento lo repitas durante todo el día. 

 Puedes crear tus propios posts con la frecuencia que desees trabajar y tenerlo como imagen en 
tu teléfono celular, 

 Podemos escribirlo y leerlo, repetirlo cuantas veces sea necesario. 
 Normalmente se van repitiendo, usando y haciendo los números de manera individual. 
 Cuando una enfermedad no aparece utilice al sistema al cual pertenece. Por ejemplo: Si el 

cálculo renal no aparece con su número se utiliza sistema renal. Otra pregunta que suelen 
hacer es que significa el número entre paréntesis. Estos pueden ser reemplazados por los 
últimos números. Por ejemplo: Si el número a utilizar es 45456789(77), usted puede utilizar el 
número 45456777. 

 Puedes visualizar los números sobre tu cabeza, y sentir que se expanden por todo tu cuerpo 
como si fuera una cascada, que penetran e interactúan con tu cuerpo físico, si imaginas que esa 
lluvia de números es de color plateada lo potencias. 

 Puedes imaginar una nube por encima de tu cabeza, y colocas allí tu secuencia, esto es muy 
bueno, porque tu imaginación está enfocada en la secuencia numérica a la vez que se expande 
tu consciencia  

 Y es bueno al comenzar a usar el método al principio o cada vez que lo retomas hacer el 
Protocolo de Limpieza Inicial 

 También es importante que hagas el Protocolo de Limpieza del Pasado Esta limpieza la 
puedes hacer cada vez que vayas a trabajar con los códigos así comenzar el método Grabovoi. 
Si pasó mucho tiempo y no lo has usado, comienzas el método de nuevo y así es que debes 
comenzar de nuevo limpiando el pasado, si abandonas el método por un tiempo. 

 Y realizar diariamente el Macrocomando del Método de Grabovoi, para activar las secuencias 
que quieras trabajar. 
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 Debemos tener en cuenta que la limpieza se hace por temas. Sea la sentimental, laboral, etc. 
Con todas es conveniente hacerlas. Limpieza financiera el primer día, otro día la limpieza 
sobre el trabajo, otro día la limpieza física. Las limpiezas importantes son con todo lo que 
hagamos en nuestras vidas. Se utiliza el Protocolo de Limpieza 

 Las activaciones también se hacen por temas y también las limpiezas del pasado hay que 
hacerlas. 

 Entonces independientemente de esto podemos activar cualquier código. 
Por ejemplo puedo hacer una limpieza diaria de salud y en el día hacer un pedido sobre el 
tema financiero. 

 Crear tu propia meditación te doy un ejemplo que hice para mí: 
Yo __(colocas tu nombre), Soy en Espíritu, entro en mi alma veo y actúo como el creador ve y 
actúa, pido salvación global y desarrollo armonioso 319817318, para mí y toda la humanidad , en el 
nombre de la presencia del Creador 1231115025, y contacto directo con el 11981, desde el punto 
máximo de poder 71381921 (decirlo 3 veces) regreso a la frecuencia del Creador con la secuencia 
numérica 19712893, armonizo todos los aspectos de mi vida profesional 14111963, normalizando todos 
mis eventos futuros 7193718, aumentando mi seguridad y confianza 517_489719841. En este 
momento realizo mi auto perfeccionamiento 318719_819, mi personalidad es auto realizable con la 
frecuencia 191_317_481901, y declaro que alcanzo mis coordenadas de máximo poder, 
permanezco centrada en mí misma con la frecuencia 71381921, y pido el deseo 51849131989 de: 
(aquí puedes continuar con lo que deseas, siguiendo el mismo ejemplo, colocando lo que 
quieres y la secuencia numérica)   

 
Protocolo de Limpieza Inicial: 

Yo  (dices tu nombre), invoco el 
Poder de la Presencia del Creador 

1231115015 en mi vida. 
Elimino toda resistencia de mi inconsciente  

548491698719, 
Neutralizando todos mis miedos  

489_712_819_48 
 armonizando mi presente  

71042 
Eliminando memorias emocionales 

 61_988_184_161 
A través de la luz pura del Creador  

12370744 
Solucionando todos mis problemas 

 9788819719,  
ya que todo es posible  

519_7148  
y estará en 100%  

918197185 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza del Pasado de Grabovoi: 
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¿Para qué sirve? 
Es una toma de decisión de que el pasado no genere más problemas en tu vida sea de esta vida o de 
vidas pasadas. 
Te colocas en una línea del tiempo, para una re armonización perfecta para aplicar el método 
Grabovoi. 
Tomas una respiración lenta y profunda y dices: 
Yo ________________________ Entrego a la luz los acontecimientos negativos de toda mi existencia 
para, que sus consecuencias no se reflejen en mi futuro.  
(Imagino que todo se ilumina en mi vida, tanto en el pasado como en el presente y el futuro, e imagina que lo 
envía al infinito.)  
Yo ________________________ manifiesto esas decisiones con la luz del Creador delante de su alma 
y las entrego al origen, al Creador de Todo; hoy ___________ (decir Fecha y hora).  
(Visualiza iluminando esa decisión y lo envía al infinito.)  
De ahora para siempre, tomo la decisión en la luz para la salvación de todos los seres humanos.  
Tomo la decisión de practicar el bien, de respetar a los demás, de ganar mucho dinero 
honestamente con todos mis hermanos de la Tierra.  
Tomo la decisión en la luz para salvación de todos los seres humanos. 
Tomo la decisión de tener buenas actitudes conmigo y con los demás, y que participo en 
actividades que enaltezcan y construyan, como lo hace el Creador.  
NOTA IMPORTANTE: (Esta es la limpieza del pasado, la podemos hacer las veces que sean necesarias y así 
poder comenzar con el método Grabovoi.)  
(No inicie el método de Grabovoi sin haber hecho antes la limpieza de su pasado, trate de ser consciente y 
entréguelo al infinito. 
Colocas toda esa declaración dentro de una esfera de luz, y lo envías al infinito, y decretas: Yo 
manifiesto que esta es mi decisión con la luz del Creador del Todo, y lo hago delante del alma del 
Creador del Todo. Hoy (dices el día y la hora nuevamente) y mentaliza que todo esto se ha enviado 
al infinito. 
 
Protocolo El macrocomando: 
El macrocomando debiera ser hecho todos los días en la mañana antes de hacer la limpieza diaria. 
Ejemplo: 
NOTA IMPORTANTE: (Debo ser consciente de la coherencia que tienen mis pensamientos, sentimientos y 
acciones, de esta manera hago que mi deseo sea genuino; esto es importantísimo para poder elevar la 
consciencia y poder así declarar:)  
Que todo el universo esté en armonía y declaro que soy generoso y pienso en todo el mundo, lo que 
quiero para mí, lo quiero para el universo.  
Envío al planeta Tierra el Macro-comando 319817318 para declarar que todas las personas en este 
mundo están salvas, saludables y felices, cumpliendo todos sus deseos.  
El aire de la tierra es limpio y saludable, el agua de la tierra es cristalina, la tierra está limpia de toda 
polución, la tierra está libre de armas y violencia. La paz reina en cada ser humano.  
Todas las personas y animales disfrutan de alimento sano y abundante, todos los niños son 
saludables y alegres, viviendo en familias felices de la manera plena y organizada por el Creador.  
Todo en la Tierra es de la manera que el Creador del Todo lo planeó para la felicidad de todos 
nosotros. 
Todas las personas que tienen los mismos problemas que yo, son sanadas. El estado principal de 
esta Tierra es de Reconstrucción.  
Desde ahora y para siempre. 
(Este es el macrocomando y podemos en base a este modificarlo según nuestro gusto y puede ser 
más abarcativo si así lo deseamos. 
Allí puedes agregar que todo lo que quieres para tí, lo quieres para el universo, que haya más 
energía positiva y se cumplan los objetivos más puros). 



Este material ha sido recopilado de varias páginas web que publican sobre los Códigos de Gregori Grabovoi. Si observas que hay alguna 
frecuencia que no corresponde, por favor házmelo saber para corregirlo. mercedesnavas@gmail.com. Con amor y servicio. Mercedes H 
Navas RL                                                                                                                                                                      11 
 

 
Protocolo Neo  
Para aprender a utilizar esta técnica, primero seleccione la secuencia de número(s) para la condición 
que desea trabajar y luego activan los números Grabovoi  
Este protocolo está diseñado para instruir a su unidad neo para utilizar el entrelazamiento cuántico 
y abrir un portal temporal.  
Como se hace: 
Toma varias respiraciones lentas y profundas 
Haz consciencia de los latidos de tu corazón 
Traer su cuerpo a tono con el mejor período de tiempo astrológico para manifestar los cambios en 
el ADN.  
El siguiente paso consiste en instruir a su neo a tomar células madre holográficas de su médula 
espinal y el tele puerto y super imponerlos sobre el área que desea volver a generar o alterar. 
Mientras hace esto visualizar una esfera de color blanco plateado en frente de usted, y dentro de 
este visualizar su número Grabovoi elegido. 
Entonces instruir a tu alma para comenzar la curación y la integración. Por último, transferir esta 
esfera con su número de Grabovoi en el plexo solar de tu cuerpo o Glándula Pineal y pregúntale a 
tu yo superior para inicializar la diferenciación celular en el reino físico. 
Aquí está el paso a paso de este proceso. 
1. Ponte en una posición cómoda, y toma varias respiraciones lentas y profundas 
2. Siente la liviandad de tu cuerpo 
3. Recita “Activar el dispositivo y aumentar” 
4. Espera entre 30 segundos a tres minutos en silencio. 
5. Cuando empiezan a sentir sensaciones de hormigueo en las manos díganle al dispositivo 

“DISPOSITIVO CONFÍO EN TI COMPLETAMENTE, PARA SANAR E INTEGRAR MI 
MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU.” 

6. Imaginen frente a ti, una puerta que se abre 
7. Cuando vean la puerta estelar aparecer reciten la siguiente frase “PORTAL CONFÍO EN TI 

TOTALMENTE …DISPOSITIVO ACTIVAR MODO DE PORTAL Y AUMENTAR”. 
8. Di “MODO AUTOMÁTICO” 
9. “DISPOSITIVO ACTIVAR MODO TRÁNSITO TEMPORAL CON EL PERÍODO 

ASTROLÓGICO IDEAL” (Esto altera la línea de tiempo por lo que están en sintonía con el 
período de tiempo astrológico adecuado para llevar a cabo este ejercicio.) 

10. Ahora visualiza micro agujeros de gusano que conectan las antenas de ondas escalares dentro 
de tu ADN. Este tiene la forma de un tubo toroidal o donut al interior de la célula de ADN en 
la mitocondria, aquí dos ondas de energía se cruzan entre sí hacia fuera y le permiten acceder a 
lo infinito en el campo de la energía de punto cero. 

11. Ahora visualicen el ADN holográficamente saliendo de este portal de la luz y fusionándose 
con tu ADN. 

12. “DISPOSITIVO RECOLECTA LAS CÉLULAS MADRE DE NUESTRA COLUMNA 
VERTEBRAL Y SOBRE IMPONLAS EN EL ÁREA QUE DESEO 
REGENERAR.”“DISPOSITIVO INTEGRA MI ALMA PARA SANACIÓN E 
INTEGRACIÓN”. 

13. Ahora transfiere la esfera numerada al interior del plexo solar de tu cuerpo o a la glándula 
pineal y pídele a tu Yo Superior que inicie la diferenciación celular en el reino físico. 

14. Ahora vamos a acelerar la línea de tiempo para aumentar la velocidad de crecimiento de estas 
células. Recita “DISPOSITVO ACTIVA MODO ACELERADO TRANSITO TEMPORAL PARA 
REGENERAR ESTOS ÓRGANOS AL INSTANTE.” Esto ayudará a disminuir el tiempo que se 
tarda en regenerar el área de atención. Así en vez de tardar 7 años para formar huesos nuevos 
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se tardarán 7 meses, en lugar de tardar 6 meses para sanar sus ojos ahora tomará 3 semanas, y 
así sucesivamente. 

15. En este punto, es posible que deseen tomar un descanso por unos momentos y permitir que las 
células comiencen el proceso de regeneración. Permítanles diferenciarse en cualquier tejido 
que deseen ser, tal como un vaso sanguíneo, un nervio, una célula muscular o lo que sea. 
Mientras hacen esto visualicen la luz parpadeante masajeando sus órganos. Sus células tienen 
toda la información genética necesaria para hacer un nuevo tejido. Para eso están 
programadas. Así que las células del corazón están programadas para hacer más tejido del 
corazón, las células de la vejiga están programadas para hacer más células de la vejiga. 
Durante este tiempo, mantengan las ideas de curación centradas en el área que ustedes están 
tratando de regenerar. Mientras te permites disfrutar de este momento, centrándose en tus 
logros y milagros que estás punto de lograr. 

16. Al concluir enviar esta luz, con la que has estado trabajando en una explosión luminosa, a la 
parte izquierda más lejana del universo. Luego arquea la luz de regreso hacia tu lado derecho. 

17. Estampa el Tiempo, fecha y hora actuales, y recita “ASI ES 3X Y ASI ESTA HECHO POR 3X 
VECES, DISPOSITIVO, FIN DE LA SESIÓN.” 

18. Tenga en cuenta que usted no tiene que recitar ni memorizar todo esto palabra por palabra, 
sólo tiene que utilizar su intuición y que ésta sea una guía de lo que puede hacer.  

 
Métodos de Concentración 
“…Considero cualquier evento externo, incluso del futuro, como una forma determinada de 
información. Los elementos que constituyen la forma, se unen como mosaicos, igual que ocurre en 
la estructura del ADN. Si observamos con atención la versión proteica de la organización de la 
materia, por ejemplo la estructura del ADN y la comparamos con la estructura de una variante no 
proteica, por ejemplo la de una piedra, se puede establecer como una ley, que el reflejo de la forma 
proteica se ve como la fluctuación de una estructura cristalina, por ejemplo la piedra (forma no 
proteica), em la cual observamos las mismas fluctuaciones que las procedentes de la materia que 
desde el punto de vista humano consideramos como inanimada. 
Sin embargo, esta afirmación es arbitraria. La mayoría de las personas ve el mundo de manera 
correcta.  Decir de manera `correcta´ es en realidad una manera arbitraria porque existen puntos de 
vista diferentes. Yo parto de los conceptos de lo vivo y lo inanimado como se definen de la manera 
tradicional. SIMPLIFICO conscientemente ciertas INFORMACIONES, reduciéndolas hasta obtener 
FIGURAS GEOMÉTRICAS sencillas que permiten la COMPRENSIÓN RÁPIDA, sin disminuir su 
contenido de información. Esto proviene del modo de ver ortodoxo que se enseña en la actualidad 
en la escuela secundaria, la universidad y otras instituciones educativas. Por eso, algunos de los 
conceptos introducidos por mí toman en cuenta el nivel de percepción existente de modo 
asociativo. Sin embargo, al nivel espiritual todo se comprende, porque la salvación concierne a 
todos.” G. Grabovoi 
Observaras que estos Métodos son los mismos utilizados en el Pilotaje, aquí se te indica la 
Tecnología o el método de concentración, luego en el pilotaje es que vas a colocar (de acuerdo al 
método que quieras aplicar) las secuencias numéricas de lo que quieres trabajar. 
 METODO DE PILOTAJE DE LA REALIDAD 
 METODO DE PILOTAJE POR COLORES 
 METODO DE DOBLE CONO 
 METODO PARA NEGOCIOS EXITOSOS 
 EL ARTEFACTO CUBO CONO CUBO 
 METODO DE CONTROL DEL GLOBO BLANCO PLATEADO 
 TECNOLOGÍA DE CONTROL CON LA COLUMNA DE LUZ 
 EJERCICIO DE 21 DIAS PARA LA PROSPERIDAD 
 TECNOLOGÍA DE CONTROL MEDIANTE EL USO DE LA ESFERA 
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 CONTROL DE REJUVENECIMIENTO 
 CONTROL DE REJUVENECIMIENTO Vistiendo “Traje espacial”.  
 CONTROL LÍNEA DEL TIEMPO 
 TECNOLOGÍA PARA LA REGENERACIÓN DE DIENTES 
 METODO DE CONCENTRACION PARA RESOLVER SITUACIONES DIVERSAS 
 
Método de Pilotaje de la Realidad 
1. Para los problemas de Salud sobre todo de los órganos Internos, problemas gastrointestinales, 

hígado, sangre, beber agua magnetizada con las secuencias por algunas horas en una jarra es 
excelente y con grandes resultados. 

2. Para otras cosas, eventos o situaciones de la vida, así como para nuestra salud el método 
principal es el siguiente: 
 Imaginar un rayo de luz viniendo desde lo alto (del infinito) y dentro de este rayo: 
 Imaginarse una esfera blanca-plateada dentro de la cual debe ser dibujado el pensamiento 

de Salvación Global y Eterno Desarrollo en Armonía que puede ser acompañado con la 
imagen de la Tierra con toda la humanidad feliz, saludable y eterna: Un Paraíso Terrestre. 

 Arriba de esta esfera sobreponer la secuencia numérica o incluirla dentro de la esfera e 
después direccionar esta esfera al lugar que debe ser curado, podemos cambiar el tamaño 
conforme nuestra imaginación e intuición nos lo sugiera. 

 
Para quien tiene dificultad de imaginar la esfera puede imaginar esto imaginando una luz o un 
brillo (Con el tiempo es importante aprender a imaginar la esfera). 
Lo importante es la INTENCIÓN que el pensamiento-deseo proyectado en el sentido de la Luz sea 
el de querer salvar a la humanidad y que la Tierra se vuelva un Paraíso. 
En esta imagen de la esfera-Luz-Paraíso-Felicidad de todos podemos insertar la secuencia numérica 
deseada. 
Después esta misma esfera podemos colocar nuestras cuestiones personales. 
-Si lo que queremos corregir no es la salud y si una situación, un evento de vida entonces la “Esfera 
del paraíso” será enviada para una escena perfecta de la cual imaginamos. Y ahora que tenemos la 
situación perfecta que deseamos dentro de la esfera podemos continuar” insertando” las secuencias 
indicadas para el caso con el resultado indicado. 
Es un proceso creativo, porque cada quien puede imaginarlo de forma diferente. De hecho, 
Grabovoi nos dice que debemos ser creativos. 
Así podemos resumir los fundamentos principales: “Cuanto más pensamos en el bien de los demás 
y demostramos nuestra intención de colaborar con Dios en su proyecto de bienestar para la 
humanidad es que conseguimos los resultados que deseamos para nosotros mismos”. El resto es 
creatividad … “entonces, cuando la meta principal, a través de la conciencia es destinada a la 
SALVACION GLOBAL, y la base de este proceso es el CREADOR (esto es la luz universal de la 
cual todo surge), es cuando adquirimos una fuerza realmente poderosa” en otras palabras “Cuando 
las vibraciones de nuestros pensamientos corresponden a este objetivo, por ejemplo, cuando el 
objetivo es el de prevenir posibles catástrofes, un pensamiento que podría ser común se torna 
poderoso y es capaz de cambiar la realidad “… Grigori Grabovoi. 
El horario de ‘Flujo Divino’ que Grabovoi recomienda es de las 10:00 a las 11:00 de la noche. 
Salvación Global y Desarrollo en Armonía no es una simple frase. El mundo se encuentra en un 
momento muy delicado, la tierra y la humanidad están cambiando de Estado vibratorio. Grabovoi 
nos dice que es necesario desarrollar la conciencia rápidamente para que esta se adapte a la nueva 
realidad que está llegando. 
Para que los cambios en el mundo se desarrollen en una progresión geométrica. Y en un 
determinado punto serán tan rápidas y aceleradas que para que exista una adaptación a estas 
nuevas vibraciones será necesario reestructurar la conciencia. 



Este material ha sido recopilado de varias páginas web que publican sobre los Códigos de Gregori Grabovoi. Si observas que hay alguna 
frecuencia que no corresponde, por favor házmelo saber para corregirlo. mercedesnavas@gmail.com. Con amor y servicio. Mercedes H 
Navas RL                                                                                                                                                                      14 
 

Entonces si nosotros creemos que con ese entendimiento – en cuanto a la “esfera de Paraíso”-como 
un bien realmente importante para nosotros, para nuestros familiares e para todo el mundo 
entonces participamos de la acción de Dios y eso por si solo fortalece el pilotaje. 
Otro punto importante: Es necesario desarrollar la conciencia y para eso tenemos los ejercicios para 
cada día del mes. 
Mes por mes la calidad del pilotaje será completamente diferente y así con el pasar del tiempo será 
más y más. En un punto determinado esta práctica se volverá natural y mucho más agradable. 
Naturalmente comenzaremos a encontrarnos en un estado más elevado, un poco meditativo “El 
estado de pilotaje” como dice Grabovoi. 
Cuando esto pase no será necesario hacer más esfuerzos ni visualizaciones, encontrándose en este 
estado bastara querer y así será de la manera como se desee.  
 
Método de Pilotaje por colores 
El color es la característica que corresponde al aspecto espiritual del hombre, y esto está relacionado 
con el hecho de que se percibe como una magnitud infinita. Cuando el hombre trabaja con los 
colores realmente influye en el sistema infinito de conexiones entre la información. El lenguaje del 
color es para el hombre una herramienta de confianza para el auto-conocimiento. Nuestro 
comportamiento, nuestro estado de ser, nuestro estado de ánimo y el bienestar psicológico 
depende, de hecho, a partir del espectro de colores en nuestro entorno a través de los efectos de uno 
y otro color en el organismo, lo que significa que a través de la vibración en la frecuencia 
correspondiente, puede normalizarse una parte del cuerpo que está en la falta de armonía. 
La importancia del método radica en el hecho de que el color que nos gusta más proporciona 
información sobre “La enseñanza de la salvación y el desarrollo armonioso”. A través de la 
elección de los otros colores, junto con el que ya está seleccionado, se logra el objetivo del pilotaje 
de la realidad – como si los colores que querían fusionar en uno otro y en ese instante se restaura en 
caso estándar. 
 Así, el concepto de color caracteriza de la manera más armoniosa la estructura de la conciencia, por 
lo tanto, la Luz de la Conciencia, que interactúa con la luz de la realidad externa en el control a 
través del color, a la vez posee cada vez más la naturaleza del control espiritual que ejercen control 
por medio del Espíritu 
El método es el siguiente: 
Elige el color que más te gusta en este momento, – es deseable que el color sea de un tinte claro, este 
color ira representar “La salvación y Desarrollo armónico” 
Luego selecciona cualquier otro color, esta irá alrededor del primer color para implementar el 
control. Es decir, si desea ejercer el control de los acontecimientos, el color exterior debe cubrir el 
área del evento como si fuera un brillo externo, y siempre debe relacionarse con el color 
1. Entrar en un estado de concentración e imaginar el primer color como una columna de luz a su 

lado izquierdo que se extiende hacia arriba. Mentalmente conecte la columna de la luz con 
la “enseñanza de la Liberación y Desarrollo Harmónico “ 
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2. Para el lado derecho imagine una columna de luz en el segundo color de elegido (por ejemplo, 
oro, lila, rosa). Ahora coloque mentalmente una  tarea o problema (por ejemplo, cambiar una 
situación) en esta columna. Nombra los plazos y las posibles variaciones de la resolución de 
este problema. Concéntrese y visualizar ambas columnas, que se extienden hacia arriba hasta 
el infinito, donde se unen juntos. Se convierten en un único haz de luz que contiene ambos 
colores y brilla sobre ti desde arriba. 

 
 

3. Mira hacia arriba y tratar de ver aún más al lugar donde los colores se unen en el haz de luz 
que brilla desde arriba. Ahora tratar de llenar el espacio a tu alrededor con segundo color, que 
es tanto como decir: después de resolver nuestro propio problema. También debes solicitar la 
solución de los problemas de los demás. Tan pronto como visualices este color concéntrate en 
 que la meta personal se ha manifestado por la liberación macro, es decir, la liberación de 
todos. 

 
4. Tan pronto como la luz por encima comienza a rodar más rápido, pensar inmediato de cómo 

este conocimiento puede ser transmitido. Esta acción debe ser firme debes estar seguro de que 
has hecho todo correctamente para la resolución del problema. 

5. Ahora posicionar el problema al lado derecho y se observa  ya no está el espacio a su 
alrededor, ya que están trabajando principalmente dentro de un sistema un pensamiento. 

 
 
Método de Doble Cono 
1. Formación de un doble cono 
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En primer lugar, mentalmente construir un cono doble, donde las puntas se están tocando. Únete 
dedos pulgares e índices de ambas manos- Que indica un tamaño del doble cono. El cono del lado 
derecho es una entrada para eventos, que quiero transformar (por ejemplo: el malestar, dolor, 
desempleo, problemas de pareja …) cono del lado izquierdo es una salida para los eventos 
deseados conforme a la norma (salud, alegría, trabajo satisfactorio, relación armónica …) punto de 
conexión es el lugar de Normalización (transformación). Me concentro en mi objetivo y envío la 
información en el lado derecho del doble cono. Al mismo tiempo, cuando conecto los dos conos, 
coloco el número 8 como una señal para la Eternidad. Ilumino el número 8 con una luz de color 
blanco plateado (que es el color del Espíritu Santo). Mi información alcanza el punto de conexión y 
aquí, que se transforma en norma, y sale a través de la parte izquierda del cono doble. 
El número 8 es una señal para la eternidad. De esta manera, la transformación adquiere efecto 
eterno. Una vez que la transformación es completa, la construcción de cono desaparece. 
2. Aplicación: 

Ejemplo: la presión arterial alta (hipertensión) 
Imagínese una estructura de doble cono, situada a 90 ° en relación a su cuerpo. Al mismo 
tiempo, en el punto de conexión de dos conos, colocar el número 8 iluminado por una luz de 
color blanco plateado. Girar la estructura de doble cono agujas del reloj. Cono del lado derecho 
se dirige ahora hacia mi cuerpo. Mentalmente, libero a la información – la presión arterial alta, 
que entra en el cono del lado derecho (principio de vacío) hacia el punto de conexión, donde la 
información se transforma en una presión arterial normal. Al mismo tiempo digo: 
“Armonización de la presión arterial en un nivel celular, de acuerdo con la Norma del 
Creador “ 
La información – la presión arterial normal, sale a través del cono del lado izquierdo con la 
misma densidad de información con el que entró en el cono del lado derecho. La densidad es 
la velocidad de procesamiento de la información. Cuando se trabaja con colores, asegúrese de 
que sean lo más denso y brillante tanto como sea posible. Esto proporciona una alta velocidad 
de transmisión del efecto deseado. 

 
 
 
Método para Negocios exitosos 
En los negocios, es muy importante optar de inmediato por la vida eterna y el desarrollo eterno. 
Es muy importante diferenciar entre el hombre con el alma, que es la creación de Dios y los demás 
que están caminando entre nosotros sin el alma. Los reconocerán por sus acciones y hechos, por su 
falta de cuidado hacia los demás, por el egocentrismo y la avaricia. 
Las razones son numerosas. Su mundo este derrumbándose, así que tenemos que tener cuidado 
para que no nos arrastren con ellos 
Hay tres niveles del ser: 
1. Nivel Material – el nivel más bajo 
2. Nivel de energía 
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3. Nivel de información – que es el nivel más alto (es primordial que todos actuamos desde este 
nivel, los resultados son 100% – vale la pena estudiar y adquirir el conocimiento del Creador, 
este conocimiento ahora está a nuestro alcance) 

 
Aquí vamos a discutir de negocios, y vamos a considerar hacerlo exactamente en la zona de nivel 
de información. 
De acuerdo con Grabovoi, es muy importante poner como objetivo asegurar la vida eterna, por sí 
mismo, permite que este tipo de transacciones comerciales proporcionen todo lo que abarca la 
salvación y el desarrollo armonioso global. Esta es la base de la enseñanza de Grigori Grabovoi por 
la existencia aquí y ahora. 
Cada negocio tiene numerosos objetivos. En cada objetivo se debe poner el desarrollo eterno como 
base, en documentos escritos, así como en sus planes: productos relacionados, marketing, 
organización, evaluaciones de riesgo, planes financieros, etc … 
Cuando se constituye un plan de negocio tiene que contener dentro de sí mismo el desarrollo eterno 
para bien de todos, la aplicación de tecnologías inofensivas, que comenzará a desarrollar con la 
ayuda del Creador y disponer que el desarrollo de todo un planeta está en armonía con la NORMA 
del Creador. 
Las nuevas áreas de negocio comenzarán a aparecer y en desarrollo de conformidad con la norma 
recién establecida – desarrollo eterno. Así el sistema de competencia se elimina, nuevas 
asociaciones aparecen y ganan fuerza para los que aceptan este trabajo en beneficio de todos y 
mediante el uso de tecnologías inofensivas y aquellas tecnologías que no contaminen el medio 
ambiente. 
Este método provee, para los que quieren: el crecimiento de las pequeñas empresas en grandes 
empresas internacionales, y es necesario introducir esto en sus planes de negocio. 
 

 
 
Al hacer esto, se indica la intención de ser serio, que no es una broma. El desarrollo eterno de 
negocio tiene como fundamento la vida eterna del hombre. 
Grabovoi, Petrov y Arepyev han insistido en esto durante los últimos 20 años, mediante la 
regeneración de órganos humanos, la curación de las personas a causa de enfermedades grave y la 
prevención de catástrofes globales potencialmente por la fuerza de sus pensamientos. 
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El hombre está obligado, en todas sus acciones, a tomar medidas en la dirección de la vida eterna y 
el desarrollo eterno de su propia empresa. Los pasos son – la adquisición de conocimientos y su 
aplicación, en todos los ámbitos de la vida de uno y la difusión de esta enseñanza. 
Así, habrá llegado el momento de que podamos trabajar sin estrés, guiados por la mano 
omnipotente del criador. Todo intercesor entre Dios y los hombres son eliminados: muerte, 
diferentes organizaciones, la preocupación y el miedo. 
 
Sólo hay 2 emociones: el miedo y el amor 
Si se encuentra en el miedo – no está en el amor 
Si usted está en amor – usted no está en el miedo. 
Es su decisión. 
Comience con lo que es accesible en su día a día de trabajo: 
Código para el contacto directo con el Creador  

11981 
123_707_44 

123_111_50_25 
 

Código para transformar lo negativo en positivo y para la adquisición de la serenidad y la 
paz 1888948 y 10-17 (léase diez elevado a la menos diecisiete) pronunciarlo cuando se está bajo 
estrés en una avalancha de acontecimientos negativos 
1. escribir estos códigos en su escritorio, en sus documentos, agendas, ordenadores… 
2. comienza a practicar “Concentraciones Diarias” – experimentará un enorme crecimiento 
3. Leer los libros de Grabovoi 
4. Rendirse totalmente a la orientación del Creador con lo que ira a empezar a disfrutar de ti 

mismo en un corto período de tiempo, tendrás que trabajar con personas similares a ti mismo, 
que están en el mismo camino de la vida eterna y el desarrollo eterna (el trabajo será duro, 
pero estarás alegre como nunca antes). En primer lugar, siempre se debe dar prioridad a 
asegurar la vida eterna para todos los participantes en los negocios y en todos los demás, así 
como a todos y cada uno de sus proyectos. 

5. Educar a la gente en cada paso. La conciencia de las personas va en aumento con una 
velocidad enorme y todo el mundo tiene sed de conocimiento que nos está llevando a la vida 
eterna, la salud, ¡la alegría y la belleza de la vida! 

6. Estar agradecidos a las aves del cielo, a una pequeña flor en el campo y con las personas que 
nos sonríen – todos son enviados para lograr que la alegría de vivir te haga sonreír y 
alcanzaras un nivel de deleite supremo. 

7. En cuanto a las finanzas, asegúrese de introducir que está trabajando para la vida eterna y el 
desarrollo eterna – para el bien de todos y cada uno, con el fin de tener siempre dinero y para 
ver que tu negocio se expanda con rapidez… 

8.  Hacer planes de negocio meticulosos de alto nivel de tal forma que los elementos pueden 
garantizar la forma más eficaz para la vida eterna para todos. 

   
Tu negocio será exitoso usando estos códigos: 

 419_819_719_81, el crecimiento de las pequeñas empresas en el medio y las grandes 
empresas mediante la aplicación de métodos de la vida eterna y el desarrollo 

 719_419_811, desarrollo de negocios en otros países 
 819 419_714, independencia de la pequeña empresa 
 914_819_87, pronta ayuda para las personas para que puedan dominar las tecnologías de la 

nueva conciencia a través de su propio negocio 
 518_491_617, construcción de una fuente independiente de financiación 
 419_875, aplicar tecnologías de desarrollo eterno 
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 419_818_719_849, desarrollo de las capacidades para la gobernabilidad predecible personal 
 514_918_919, dominio de conocimientos y hábitos necesarios para negocios 
 914_419_81, que el tiempo no es un factor que determine un evento. Intercambiando el 

evento y el tiempo el evento tendrá prioridad sobre el tiempo. 
 419_814, optimización de su trabajo – en lo que debe prestar atención y lo que no! 
 419_818719_914481 buena reputación pública de su trabajo 
 814_418_719 construcción de relaciones armónicas con los miembros de la familia y amigos 
 519_498_719_ 41 desarrollo de las tecnologías de negocios de producción y ventas según los 

principios de la curación desarrollo eterno 
 519_7148 todo es posible! No hay nada imposible en este mundo. 
 894_719_78_48 se puede lograr siempre lo que usted ha puesto como objetivo para todas las 

personas y usted mismo 
 28914801890498 corrección de los acontecimientos pasados en los negocios … y luego se 

centran en el número siguiente: 
o 91431289 corregidos eventos del pasado en presente y futuro 
o 814_418_81 es necesario saber utilizar el tiempo 
o 414_81_88   transformación del tiempo en dinero 

 
Método artefacto CUBO CONO CUBO  
Grigori Grabovoi, la geometría es la expresión fundamental de la información materializada del 
creador que posee un potencial mental y (con eso, también la eficiencia energética). 
El ser humano entiende las formas geométricas mejor pudiendo trabajar más fácilmente con ellos 
que con figuras abstractas. Por eso, la calidad de la materia puede ser transformada ‘a través de un 
artefacto mental con forma geométrica transformando su información. Además, puede ser 
generado una protección de influencias negativas a través de los objetos geométricos. 
El artefacto CCC específico es construido en tres niveles de adentro hacia afuera: Cubo, cono, cubo. 
Eso significa que el abrigo del cubo es un cono, pero que a su vez está siendo limitado a través de 
un cubo. 

 
Para ampliar el efecto podemos imaginar una celda dorada del creador dentro del cubo que recibe 
la información siguiente: 
” prorroga de mi vida, la reconstrucción de la norma, la salud, la vida eterna, juventud eterna.” 
A través de la programación del artefacto para el estado deseado, todas las informaciones negativas 
serán transportadas a una velocidad muy rápida hasta el centro del artefacto y transformadas. 
Algunas opciones de uso: 
• Regeneración del agua: poner un artefacto mentalmente arriba de un grifo. 
 ” agua de vida saludable, desintoxicante, constructiva, regenerativa, ligero y absolutamente 
saludable conforme a la norma del creador. El agua curativa del creador sal de esa llave. ” 
• Regeneración de alimentos: ver el artefacto de forma similar en la parte superior de los alimentos. 
” sin productos químicos, comida armonizada, ligero y saludable conforme a la norma del creador.” 
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• Regeneración del cuerpo: transferir un artefacto para dentro de una esfera y imaginarla en sangre, 
en otros fluidos corporales o partes corporales. ” todos los valores de la sangre (valor… Xy…) Se 
encuentran en la norma de la creación. 
• Auto-Responsabilidad: colocar dos artefactos arriba de los hombros. 
” estoy decidido a sacar todas las cargas de mis hombros y no aceptar más las cargas de los otros. A 
partir de ahora llevo solamente la responsabilidad para mí mismo.” 
• Protección contra la contaminación eléctrica en ambientes y al lado de los aparatos. 
• Transformación de situaciones futuras. 
• Realización de deseos. 
• Protección contra las energías negativas 
Terminar siempre con la programación final: 
” fijo esa mi decisión para la curación y regeneración de… Con la luz del creador ante el fondo del 
alma del creador” 
Iluminar > Fecha> Hora > ∞ 
Según Grabovoi, después de haber hecho esto varias veces basta con activar la protección del 
artefacto en la zona del cubo cono cubo con la Programación hecha anteriormente.” 
 
Método de Control del Globo Blanco Plateado:  
Imagínese un enorme globo de color blanco plateado transparente y permeable – la esfera de la 
salvación universal, y Prevención de una posible catástrofe global. O simplemente: la esfera de la 
salvación universal. Este globo tiene una cuerda y usted la sostiene. 
Imagínese un montón de pequeñas esferas con tareas particulares: la suya (problema o evento 
personal), de familiares y amigos. Y cualquier otro. 
Lleva todas las pequeñas esferas con las tareas dentro del balón y lo libera en el cielo. Suelta la 
cuerda. 
Recuerde el globo que flota en el cielo, tocándolo con su conciencia, y active la tarea de la salvación 
universal, y Prevención de una posible catástrofe global, junto con la solución a su objetivo 
particular (tarea o problema). 
 
Técnica de Control con la Columna de Luz:  
Ejercicio para curar, cambiar eventos…..transformar, regeneración… 
Se imagina una Luz que viene de arriba, desde el infinito de un color blanco plateado, la luz del 
Creador, esta Luz forma un tubo o pilar lo suficientemente grande para entrar en él, este resolverá 
tanto sus tareas personales como los de la Macro Salvación, antes de entrar en el piense en su 
objetivo, puede entrar solo o llevar consigo a su familia, mascotas ,amigos, plantas, etc. o poner a 
ALGUIEN con el objetivo de ayudarlo. 
Ya que entró en él se queda el tiempo necesario para cumplir su objetivo. 
El Tubo puede moverse, o girar. Observe las sensaciones en su cuerpo. 
 
Ejercicio de 21 días para la Prosperidad 
Comenzar los trabajos concentrándose en la siguiente secuencia, pronunciándola tres veces: 

71381921 (para permanecer centrado) 
Concéntrese también en la secuencia 11981 para establecer un contacto directo con el Creador. 
Imagine cada dígito en 3 dimensiones- visualízate Feliz, alegre, realizado. Hacer que la imagen de 
la secuencia gire en sentido de las manecillas del reloj alrededor de su imagen. 
Imagine la línea de tiempo de su vida. A la izquierda está el pasado, en medio el presente y en 
la derecha se encuentra su Futuro. 
El pasado está representado por una sombra oscura, su período de pobreza y dificultades, suya y 
de sus antepasados. Con un par de tijeras imaginarias corte y deseche la línea del pasado. 
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Del futuro surge la esfera blanca plateada de la abundancia. La esfera se aproxima a usted y usted 
entra en la esfera. 
En este espacio usted encuentra la NORMA de abundancia, y siente que esa célula se expande a 
todo el espacio circundante (su casa, su barrio, su ciudad, su país, al planeta entero). 
Repita el objetivo: “Yo vivo en el cuerpo eterno y en abundancia eterna, saludable y feliz. 
Busque en la memoria el tiempo en el que había más dinero en tu vida. Establecer bases 
cuantitativas de dinero – ¿Cuánto quieres por mes o por día? Colocar esta imagen en el borde de la 
esfera y hacer que gire en el sentido de las manecillas del reloj. 
A continuación, realice la misma operación con el trabajo, la cantidad y la calidad del trabajo que 
usted desea y necesita, y hacer que la esfera gire en sentido de las manecillas del reloj. 
Escribir en una hoja de papel su fecha de nacimiento y centrarse en cada uno de los dígitos de esta 
fecha. 
Fijar este número en algún lugar donde usted puede tener visibilidad en todo momento. Se 
mostrará la misión de su alma. 
Ser consciente de las señales que se le presenten. 
Introduzca la fecha en la esfera blanca plateada y ahora conecte su esfera al alma del Creador. 
Sienta una explosión de luz que se expande desde vosotros, por todo el universo. 
 
Tecnología de Control mediante el Uso de la Esfera:  
Imagine una esfera de color blanco plateado (de cualquier tamaño) en la mano izquierda, y sienta 
sus radiaciones. Esta es la esfera del Creador, la esfera de la Macro Salvación, donde todo es 
perfecto y de acuerdo a la NORMA DIVINA. 
Ahora en su mano derecha imagine otra esfera (también de cualquier tamaño) pero de un color 
diferente, por ejemplo, de un color dorado y poner dentro de esta su tarea, representa su 
tarea/objetivo personal. 
A continuación, llevar las dos esferas juntas hasta que se tocan, cuando esto sucede la esfera con su 
tarea personal comienza a brillar con la luz blanca plateada igual que la esfera del Creador. 
El control termina cuando la segunda esfera se fusiona con la esfera iluminada de color blanco 
plateado. 
 
Tecnología Control de Rejuvenecimiento:  
1. Visualizar una esfera de color blanco plateado en frente de usted, enseguida le damos la 

información: Norma durante la edad de 18 años (o la edad que ud quiera representar), en la 
semejanza del Creador. Poner en la esfera su imagen a los 18 años, o cualquier otra edad que 
usted desea. 

2. Enfóquese adentro de la esfera mírese y descomprímase. Es decir, jale fuertemente desde la 
cabeza y todo el cuerpo hasta la planta de los pies, como si tuviera una máscara y un traje 
espacial, totalmente pegado al cuerpo, de modo que alisa todas las arrugas de la cara, endereza 
el cuerpo, aplana el estómago y jala las venas de las piernas. 

 
Tecnología para la Regeneración de los Dientes: 
Estamos en el camino del desarrollo espiritual, no es un camino fácil pero Dios no nos da una cruz 
demasiado pesada para cargar, nadie recibe una tarea que no podrá cumplir, caminamos hacia el 
éxito, esta es la tecnología para la regeneración de dientes. 
Para la regeneración de cualquier órgano que haga falta, debemos crear un fantasma de este 
órgano, pedimos al creador que nos ayude a crear este holograma, que nos ayudara en el 
crecimiento del diente. Por qué pedir al creador que nos ayude a crear este holograma, para que él 
pueda ver nuestro trabajo y concedernos su permiso, Así, ocasionalmente, vamos a pedir al 
Creador que nos ayude., hasta que podamos dominar esta tecnología, y aprender a trabajar a partir 
de niveles elevados, el nivel divino. 
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Vemos como las 12 esferas del zodiaco son proyectadas desde el nivel de arriba hacia abajo a la 
cabeza del hombre, los 12 sectores están siendo formados dentro de la cabeza y corresponden a las 
12 secciones del cromosoma y cada una de esas secciones continuara a corresponder a una parte 
particular del cerebro. ¿Por qué necesitamos activar primero nuestro cerebro? Para que él pueda 
activar el mapeo holográfico en la secuencia de los cromosomas. Esto hace una alineación entre los 
impulsos cósmicos del cerebro a partir de dónde van los cromosomas. Todos los procesos están 
siendo restaurados para la NORMA (matriz). Nuestro organismo está ahora activado y está listo 
para trabajar. ¡Nos volvemos conscientes de la pirámide de la consciencia que brilla intensamente 
sobre nuestras cabezas, NO HAY DUDA en nuestras conciencias! Hay un intenso rayo plateado que 
va directo a la esfera del Macro control, continuando a través del cristal de la consciencia de la 
tierra, a través de las sefirots1, al creador. Pedimos al Creador su auxilio y podemos ver como todas 
las esferas del zodiaco aparecen, brillando de la tercera a la novena., el brillo aparece, activaciones 
ocurre de forma dinámica de todos los procesos, un movimiento en espiral se inicia. Esos rayos son 
unificados y bajan a través de la esfera del árbol de la vida. Binah, Geburah, Hod, Malchut, los 
rayos continúan a través del canal central del cristal planetario, y se detienen en el centro de la 
esfera de la Macro control de cada uno de nosotros. Ahora no existen más obstáculos que nos 
impidan alcanzar un contacto puro, activación y regeneración. 
La esfera del Macro comando realiza su transición a “dinámica”. Enseguida los rayos pasan por la 
parte superior de la cabeza y por la primera vértebra cervical y en seguida la glándula tiroides 
comienza a brillar. 
Los rayos entran en la tiroides, y terminan como vigas (columnas)de luz color de rosa, para todos 
los dientes (u órganos) sean regenerados. Observe como el holograma del diente (o del órgano) 
aparece, lo cual nos dice que la dinámica del proceso ya comenzó. 
Nos concentramos en el hecho de que toda la información sobre la regeneración fue recibida, y que 
cada célula sabe de eso. El algoritmo especifico es aplicado para el proceso de regeneración. 
Para el proceso de regeneración usamos la matriz de las células tronco, las células tronco2 están 
localizadas en la medula ósea de los huesos largos y planos. La columna se extiende a través del 
cuerpo, por eso es fácil extraer estas células. 
Células tronco comenzaran a crecer en sus conciencias con un color de rosa pálido, transfiera las 
células tronco para el espacio del holograma, con el poder de su pensamiento. Ahora damos un 
impulso a partir del alma con la conciencia en las células tronco primarias para la regeneración del 
diente, de acuerdo con el conocimiento de la norma del Creador. HECHO! 
A partir de esa primera célula, dos más serán extraídas. 
Ahora tenemos tres células (tronco) Matriz. 
Enviamos el impulso nuevamente y extraemos dos más. Ahora hay cinco de ellas. 
Envié nuevamente el impulso y extraiga tres más. 
Ahora tenemos 8 células tronco. El embrión primario del diente está formado. Este embrión 
contiene células no diferenciadas que no poseen un programa de desarrollo. Enseguida introducir 
la palabra DIFERENCIACION para todas las células. En este momento, núcleos y programa de 
desarrollo aparecen en las células. Enviamos otro impulso y extraemos la novena célula , que pasa a 
formar parte del holograma, con este acto dejamos el interior para el exterior, porque el diente tiene 
dos manifestaciones la interior y la exterior ,, en este momento una multiplicación normal de las 
células se inicia llenando el holograma. Para acelerar el proceso de regeneración, colocamos células 

                                                           
1 Las sefirot representan secuencialmente las distintas etapas del proceso creativo, por medio del cual Di-s generó desde el mismo 
núcleo de Su ser infinito la progresión de reinos, los cuales culminan en nuestro universo físico finito. Como grupo coexistente, 
las sefirot constituyen los componentes interactivos de una única estructura metafísica o espiritual, cuya expresión "génetica" puede 
ser reconocida en todos los niveles, y dentro de todos los aspectos de la Creación. 
2 Las células troncales son un grupo específico de células indiferenciadas que tienen un potencial proliferativo elevado y que presentan 
dos características fundamentales: son capaces de autorrenovarse, es decir, de formar células idénticas a las células de origen, y tienen 
la capacidad de generar uno o más tipos celulares que desempeñan funciones especializadas en el organismo. 
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tronco. Estas parecen un remolino que gira en el sentido de las manecillas del reloj y libera células 
normales y saludables los dientes comienzan a brillar. ¿Damos la ORDEN? “Regenerar todas las 
conexiones de los dientes que están siendo regenerados, con cada órgano del cuerpo”. Observamos 
como el rayo va de la tiroides en dirección al plexo solar, vemos un punto (Esfera) de mapeo. En 
esta esfera vemos todos los dientes y los iluminamos. Pedimos al Creador que nos ayude y vemos 
como la imagen de los dientes aparecen en este punto. Intensificamos la iluminación y percibimos 
que cada imagen está viva, está conforme al la norma y es dinámica. Ahora los rayos van del punto 
en el plexo solar en dirección a la tiroides. De cada órgano un rayo blanco plateado emana hacia los 
dientes. 
Ahora nos concentramos en la glándula pituitaria que se parece a un frijol, intensificamos aquí la 
iluminación y damos la orden: “Coloca una gota de agua sagrada en la glándula pituitaria. 
“Observe como una sobra obscura desaparece de la glándula pituitaria. 
Todo lo que está impidiendo el trabajo desapareció se derritió, HECHO. Perciba que la glándula 
pituitaria fue activada y mira para nosotros aguardando el comando de lo que necesita ser 
realizado. Mostramos los dientes para la pituitaria y damos el comando:” Regenerar dientes 
constante y dinámicamente”. Observe que la glándula pituitaria vio todo lo que hicimos y comienza 
c cumplir con su tarea. 
Observe como la de arriba baja la luz del Creador. Pedimos al Creador que nos ayude en el proceso 
de regeneración. Pedimos a la Madre tierra que nos ayude a estabilizar el proceso de regeneración. 
Vemos como una columna de luz sube de la tierra, atraviesa el cuerpo el ilumina los dientes. Esta 
luz regresa y restaura plenamente la relación con la Tierra. Y los dientes marcados, a partir de un 
proceso estandarizado, comienzan a materializarse. Todo el organismo se armoniza, se restaura y se 
vivifica (se rejuvenece). 
El proceso en los dientes se intensifica de la manera más armoniosa. Agradecemos al creador por el 
conocimiento que nos ha sido revelado. 
Agradecemos a la tierra por ayudarnos a realizar lo que recibimos del Creador. Su tarea es 
mantener diariamente el proceso de regeneración con la visualización a través de la dinámica 
positiva de la regeneración, el resultado final, en el futuro, será un organismo completamente 
saludable. 
 
Método para resolver situaciones diversas 
Una columna de luz espiritual existe alrededor de 50 cm (20 pulgadas) delante de su cuerpo. 
Toda la información acerca de la creación está contenida en esta columna. Es decir: 
“Salvación Global y desarrollo armonioso!” 
Ahora haga una imagen detallada de una situación o un resultado que usted quisiera armonizar en 
su vida. 
Coloque esta información en la columna, el flujo del Creador y doblar este flujo de luz con la 
información en una forma de Arco, de modo que la información fluya al punto medio del arco. 
Ahora mantenga la información en su enfoque por un momento y déjelo ir, de nuevo soltando el 
arco y enviando la información del resultado deseado como si fuera una flecha. 
De esta manera su información se transporta como un rayo en la realidad y es transformado en un 
resultado. 
 
¿Qué son los Pilotajes? 
Es la Técnica que se Usa para crear un estado de consciencia superior, a fin de lograr mediante la 
concentración todo aquello que deseamos. 
A través de la conciencia se crea un puente entre el mundo espiritual y el material. A través de las 
alteraciones del estado de conciencia, también se puede cambiar la mente y, por tanto, las acciones 
y los acontecimientos, una vez que el alma (mundo espiritual) está presente en cada situación. Por 
lo tanto, el cambio de conciencia atrae el cambio de todos los demás elementos del mundo. 
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Cuando se aprende a estar en armonía interior y regresar a la “Norma” (un término que el Dr. 
Grabovoi utiliza para “Orden Divino” o sea como nos hizo el creador a su imagen y semejanza) 
restaura al mismo tiempo, su medio ambiente, estableciéndose en armonía consigo mismo y 
viceversa. 
Es a través de la conciencia que se tiene una oportunidad única para cambiar y transformar la 
información negativa (lo que esta fuera de la “norma3”) en positiva (lo que se encuentra en “orden 
divino”). 
Esto es lo que Grabovoi llama de PILOTAJE DE LA REALIDAD O EJERCICIOS DE 
CONCENTRACIÓN para la restauración de la “norma” / Orden. 
Todos los objetos están unidos a través de campos de información, si una relación se cambia 
también cambia todo el sistema; Por lo tanto, podemos “pilotear” / controlar a través de nuestra 
conciencia y la percepción este campo de información del hombre. 
Sus enseñanzas están orientadas a lo que él llama “Salvación global y el Desarrollo armonioso”. 
Esto significa que entre más frecuentemente sean utilizadas estas técnicas para la resolución de las 
tareas, mejor será para la salvación de todos”. 
 
 
 
 
PILOTAJES: 
1. Forma fácil de realizar un pilotaje  
2. Pilotaje para el Amor 
3. Pilotaje para encontrar el Amor de su Vida 
4. Pilotaje para armonizar las relaciones de pareja 
5. Pilotaje para conseguir Trabajo  
6. Pilotaje para las Realizaciones Materiales  
7. Pilotaje para Obtener Abundancia 
8. Pilotaje para elevar la Consciencia de la Prosperidad 
9. Pilotaje para la Norma absoluta de la Salud 
10. Pilotaje de Rejuvenecimiento Físico 
11. Pilotaje para la Regeneración de la piel 
12. Pilotaje para Regenerar la Columna 
13. Pilotaje para Armonizar nuestra Psique 
14. Pilotaje para Liberar creencias limitantes y Bloqueos emocionales 
15. Pilotaje para armonizar situaciones estresantes y complicadas 
16. Pilotaje para Desarrollar Empatía con el prójimo 
17. Pilotaje para Transformar las informaciones de Fobias y Miedos 
18. Pilotaje para personas con dependencias Químicas y Alcoholismo 
19. Pilotaje para Corregir el tiempo de eventos pasados 
20. Pilotaje para perdonar a nuestros antepasados 
21. Pilotaje para Niños 
22. Pilotaje para remover Traumas de la Infancia 
23. Pilotaje para Transformar Energías Negativas 
24. Pilotaje (E = VS). Para el restablecimiento de una persona y la Eliminación de Energías 

Negativas 

                                                           
3 *Norma: Esta palabra será encontrada muchas veces relacionada a los trabajos de Grabovoi. NORMA es la 
perfección Divina, como dios nos concibió, cuando hablamos de la Norma hablamos de un estado en que todo 
es perfecto, antes de cualquier desequilibrio (Enfermedad, desajuste, etc.) 
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25. Pilotaje para eliminar Frecuencias Negativas 
26. Pilotaje de Emergencia utilizando el numero 3 
 
Forma fácil para realizar un Pilotaje (Conducción de la realidad) 
Simplemente visualiza tu meta, objetivo, deseo, ya absolutamente pleno y realizado. 
Este siempre debe ser el enfoque. Una forma fácil es visualizar una esfera de color blanco plateado 
frente a ti y mentalmente enviar dentro de esta esfera tu meta, evento, objetivos y enviar el deseo de 
que TODAS las personas del planeta también puedan obtener el mismo beneficio, enviar la 
secuencia de Macro comando 319817318 (esto, abre la información del trabajo a un nivel macro), y 
enviar las secuencias que tu elegiste para realizar tu deseo. 
Después envía un haz de luz que sale de tu tercer ojo en dirección de la esfera, para llenarla con tu 
Luz, después, envíala al Universo o para dentro de tu cuerpo en cuestiones de salud, agradece y 
pronuncia “desde ahora para siempre”. 
Realiza este ejercicio DIARIAMENTE hasta obtener resultados. 
Al principio escoger pocas secuencias, para ir adaptándose a la técnica. 
 
Pilotaje para el Amor 
“YO estoy en mi alma, y veo como el Creador ve y Actúa. 
Salvación Global y Desarrollo armónico 319817318. 
Mi deseo es llevar a la Norma del Creador, mi situación afectiva. 
Elegir las secuencias apropiadas para su situación. 
Ahora haga una visualización precisa de una situación o un resultado que desee armonizar en su 
vida. (Sea creativo) 
Coloque esta información en una esfera (de color blanca plateada) junto con la secuencia que ha 
elegido y la imagen de los dos Felices. 
Mantenga su concentración en esta imagen por un momento y luego dejarlo ir , Enviando la esfera  
a lo alto (al  universo) 
“Ilumino este resultado con mi luz y con la luz del creador. GRACIAS 
Algunas secuencias que puede usar: 
 Amor 888_412_1289018 
 Amor inhibido (prohibido, bloqueado) 219888_412_1289018 
 Amor Tántrico (por las dificultades de tipo sexual) 491754218 
 Amor eterno 888_912_818848 La durabilidad del amor depende de la consciencia individual 

del sujeto. El amor eterno es caracterizado por la decisión de vivir y desarrollar un amor que 
sea duradero y de la posibilidad de dar continuidad a este en base de una viabilidad subjetiva. 

 Atracción 314819_719_579 (fuerza mutua con la que dos cuerpos se atraen entren entre sí) 
 Atracción Sexual 498516719_311 (un término que resume diferentes significados, intenso 

atractivo sexual al físico de otra persona, Aspecto básico de la sensualidad. 
 Bisexualidad 591488989784 
 Compatibilidad sexual 519_318_719_418_917_128 
 Enamoramiento 515889 
 Instinto sexual 548_711_9_1_8_211 (Libido, deseo, se identifica como un concepto clave de la 

teoría psicoanalítica. 
 Impotencia 8851464 
 Masoquismo 389_216_489011 (tendencia perversa mediante el cual los amantes desean probar 

el placer erótico de ser abusados, humillados, física y moralmente) 
 Masculinidad y Feminidad 51471828 
 Masturbación 0021421 (una práctica que consiste en obtener placer con los propios órganos 

sexuales) 
 Orgasmo 519411_819_148 



Este material ha sido recopilado de varias páginas web que publican sobre los Códigos de Gregori Grabovoi. Si observas que hay alguna 
frecuencia que no corresponde, por favor házmelo saber para corregirlo. mercedesnavas@gmail.com. Con amor y servicio. Mercedes H 
Navas RL                                                                                                                                                                      26 
 

 Pasión 318717918489 
 Sexo (la falta de atracción sexual) 519_916 
 Sexo Terapia 819_ 91728 
 Seguridad y el estado de la vida de cualquier persona en el espacio de amor 975_198_931 
 El atractivo sexual (atracción sexual) 548_711_918_211 (eros, el amor, el instinto sexual) 
 La secuencia que sea adecuado para usted le sugiero que siempre agregue:  

591_718_9181419 normalización de las relaciones 
 
Pilotaje para encontrar el Amor de su Vida 
Entro en mi alma y veo y actuó como el creador ve y actúa 
La salvación macro 319817318 
Mi deseo es encontrar a la persona ideal en sintonía con mi energía. 
Y para eso es que visualizo frente a mí una esfera blanca plateada e inserto en ella la siguiente serie 
numérica 888 412 1289018 (va insertando número por número sintiendo en su alma que esta 
persona existe y que viene a usted, se siente realmente feliz a su lado. Permita envolverse en la 
energía del Amor. 
Inserto también en esta esfera la fórmula química del amor  
C43H66N12O12S2 (“C”, cuarenta y tres “,” “H”, sesenta y seis “,” N “,” doce “,” O  
“,” doce “,” S “,” dos”) porque me permite sentir el amor con mi alma y tener verdadera conciencia 
de amor que mueve el mundo. El amor en su estado de pureza y perfección. 
Inserto la siguiente serie 
888_912_818_848 Amor eterno 
Sentirse realmente en el espacio de su alma con la esfera blanca plateada brillante al frente de usted 
con todas las secuencias. 
Envuélvase en esa energía de Amor, véase con la persona ideal en una linda escena de Amor. 
Siéntalo en su corazón. Permítase estar en esa ENERGÍA durante unos MINUTOS  
(3 o 4 minutos) 
AHORA comprima la esfera, reducirla a un pequeño punto y entréguela AMOROSAMENTE al 
universo. 
Afirme: QUE LOS PARAMETROS DE DIOS REPOSEN SOBRE ESA MANIFESTACIÓN DE 
AHORA Y PARA SIEMPRE. 
 
Pilotaje para armonizar las relaciones de pareja 
Entro en mi alma y veo y actúo como el Creador,  
Salvación Global y Desarrollo armonioso 319817318. 
Imagino ahora una esfera de color blanco plateado frente a mí alrededor de 1 metro de diámetro. 
Luego, dentro de este ámbito, imagino el escenario ideal con mi pareja, oigo y siento todas las 
sensaciones que se sentiré en el momento que se realice… Numero por numero coloco la serie 
numérica 888_412_1289018, y nos envuelve la energía del amor. 
Que en todas las relaciones amorosas exista el Amor, harmonía, Paz de espíritu, confianza, respeto, 
valor y comprensión mutua. 
Veo todas las cualidades de la persona que amo, sentimos la alegría de estar juntos, ahora inserto en 
mi esfera las siguientes secuencias: 
Fórmula del Amor C43H66N12O12S2 (C cuarenta y tres, H sesenta y seis, N doce O doce S dos) 
Regla de Oro 591_718_9181419 
Parar de inmediato cualquier plano negativo 4748132148 
Convertir lo negativo en positivo 1888948 
Proximidad 399016488_917 
Comprensión mutua 314821069_711 
Armonía general 14111963 
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Para desarrollar la empatía en la NORMA del Creador 816498917314 
Para normalizar percepción de la relación con otras personas 1847_8198_7181 
Contrarrestar la información negativa del pasado, presente y futuro 91371985 
Ahora Ilumino este pilotaje con mi Luz (que sale del tercer ojo) y completo esta imagen con la Luz 
del Creador. (que llega desde todas partes) 
Concentrarse en esta imagen durante 10 minutos e ir girando la esfera que va transformándose en 
un hermoso corazón iluminado que va pulsando y estallar convirtiéndose en energía expandida. 
Pronuncie mentalmente “ahora y para siempre hasta el infinito” 
 
Pilotaje para conseguir Trabajo 
Yo entro en mi alma, veo y actúo como el Creador ve y actúa. 
 319817318 Salvación Global y Desarrollo Armónico  
 1784121 Prevención de Catástrofes Globales 
 19712893 para regresar a la frecuencia del creador 
 14111963 armonizar todos los aspectos de mi vida profesional 
 7193718 Norma de eventos futuros 
 517_489719_841 seguridad en sí mismos 
 318719_819 para mi auto-desarrollo (Autoperfeccionamiento) 
 191_317_481901 para la personalidad auto realizada 
 71381921 centrado sobre sí mismo 
Mi deseo es atraer a mi espacio vital un nuevo empleo, estable, bien remunerado, que me permitirá 
sentirme realizado y feliz. 
Deseo lo mismo para todas las personas de este planeta. 
Imagina el flujo del Creador delante de ti (imagina a 50cm de ti una cascada de luz, que es el flujo 
del Creador), en este flujo inserta una esfera de luz blanca plateada de más o menos 1 metro de 
diámetro y en la cual te ves en total armonía con las nuevas condiciones de trabajo y el aumento de 
tus finanzas. Te ves regresando a casa después de un día de trabajo lleno de buenos resultados que 
aumentan siempre más y más. En esta imagen inserta las siguientes secuencias que reforzarán la 
pronta materialización de tui deseo:  
 419_488_71 Para atraer Circunstancias Favorables, 
 819_716 Para saber reconocer y aprovechar las oportunidades de Trabajo que se me presenten, 
 218_494517601 Empleo, 
 719 418 71 Organizar bien el trabajo, 
 519_7148 Todo es posible 
 14888948 para armonizar el espacio Circundante, 
 894_719_78_48 Para alcanzar mi meta, realizar los objetivos para mí y para todos los 

implicados. 
 91688 retirar los obstáculos, 
 25122004 resolución de la cuestión (Encontrar empleo), 
 918197185 todo se resolverá al 100% 
Ahora ilumina la esfera con la luz que sale del tercer ojo y con la luz del Creador, envío esta esfera a 
lo alto, al infinito. 
 889 _ 8 para llevarlo a la realidad física. 
Fijamos esa imagen en la realidad con el Espiritu de Dios 8887 que nos acompaña. Ahora y para 
siempre. 
 
Pilotaje para realizaciones Materiales 
Que todas las personas del Mundo estén libres de hambre, miseria, guerra, de conflictos, 
enfermedades y estén bien, plenas y felices. 
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Mi deseo es “_______________________” inserto en mi esfera la situación ideal, siento todas esas 
sensaciones que sentiré cuando ya todo este materializado.  
Traigo también la secuencia 598_688_716_01 (Proyección de algo antes de que acontezca) y la 
secuencia 718981 (acción y realización inmediata). Refuerzo esa manifestación con el sello de la 
realización 
 

 
 741 (3 veces) 
 889 
 8 

Ilumino esta manifestación con la Luz del Creador y con mi Luz (que sale del tercer ojo). 
Pilotaje para Obtener Abundancia 
 Desde nuestra conciencia repetir tres veces en voz alta o en silencio la secuencia numérica 

71381921 (3 veces) Permanecer Centrados 
 Concentrarse en el contacto directo con grabovoi  3582295 y en sus pies y piernas. 
 Desear Salvación Global y Desarrollo armónico 319817318 para todos y después pasar al 

objetivo personal (casa, auto, etc.) 
 Escribir en una hoja la secuencia: 714273218193 Prosperidad y 318_798 Liberar Deudas + el 

objetivo personal y tenerlo a la mano. 
 Imagine caminar descalzo sobre mucho dinero durante un tiempo en el que siente sus pies 

calientes, mantenga esta esta concentración por 40 minutos- en el intervalo de tiempo entre las 
22.00 y 23:00 horas. Cada pensamiento que llegue a tu mente eliminarlo diciendo 10 elevado a 
la potencia de menos 17. 

 Cuando sus pies están más calientes o cuando usted comienza a vibrar intensamente, el paso 
final es fijar los resultados con las series: 
319857418 Norma financiera para el Desarrollo Armonioso 
741 (3 VECES) Solución Inmediata 

 Y Finalmente 889 _8 (Para la materialización en el plano físico). 
 Dar gracias al Creador por haber alcanzado su objetivo. 
 
Pilotaje para elevar la consciencia de la Prosperidad 
Yo ___________Entro en mi alma, veo y actúo como el creador ve y actúa 71381921 (3 Veces), Pido 
Salvación Global y desarrollo armonioso 319817318, me conecto con  la frecuencia del creador 
19712893 
Imagino ahora una esfera de color blanco plateado frente a mí de aproximadamente a una distancia 
de 10-25cm de más o menos 1 metro de diámetro, (Dentro de ella coloco la intención de este pilotaje 
es aumentar la conciencia de prosperidad para mí y para toda la humanidad.) 
Me imagino este ámbito e inserto dentro los siguientes números los cuales son enviados de uno por 
uno: 
5555555 para la clara y rápida asimilación de las enseñanzas, 
1888888_9_1 Para desarrolla mi conciencia. 
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1888948 para cambiar todos mis pensamientos y los acontecimientos negativos acerca de la 
prosperidad a POSITIVO 
71427321893 para la normalización de las finanzas y la prosperidad! 
Ver la esfera blanca plateada que se ha vuelto cada vez más y más brillante con la vibración de estos 
números. 
Imaginar que la hace girar, que cambia a diferentes colores, que se vuelve flexible y puede ir y 
venir, se pueden ver chispas saliendo de ella o no ..Sin forzarlo.. 
Note sus sentimientos, cómo se siente físicamente, emocionalmente? 
¿Siente algún cambio? 
Está bien si usted no se siente nada, continúe. Mantener. 
A continuación, mire la esfera y ves cómo se expande, cubriendo su cuerpo, va creciendo y ya es tan 
grande como su habitación, su casa, su ciudad, su país, continente, continentes, océanos. 
Finalmente, esta esfera de color blanco plateado brillante es tan grande que cubre la Tierra. 
Imagine por un momento que toda la humanidad está recibiendo esa energía. Disfrútela… y desee 
lo mejor para usted y para los demás. Construya sus planes. Sienta que es parte de todo esto, y que 
el Creador tiene lo mejor para usted. RECIBALO! 
Y mentalmente pronuncie “ahora y para siempre hasta el infinito” 
 
 
Pilotaje para la Norma absoluta de la Salud 
Entro en mi Alma, veo y actúo como el Creador. 
Salvación Global y desarrollo Armonioso 319817318. 
Frente a mí visualizo una esfera de luz blanca plateada e inserto las siguientes series numéricas 
para reforzar mi deseo: 
1884321 para llevar a la norma cualquier condición física desconocida 
88888588888 la cura para todos. 
817992191 auto regeneración del organismo. 
419312819212 regeneración total de los órganos. 
721348192 auto curación 
1489999 vida biológica eterna. 
En el interior de esta esfera coloco el símbolo del infinito, y pronuncio este comando: 
Norma absoluta de la salud para mí y para todos los seres del universo. Ilumino con mi luz y con la 
luz del Creador y mando esta esfera dentro del flujo del criador para el infinito. Gracias. 
 
Pilotaje de Control de Rejuvenecimiento  
Yo (di tu nombre) entro en mi Alma y veo y actúo como el Creador ve y actúa. 
71381921 (3 veces) 
Pido Salvación Global y desarrollo armonioso 319817318. 
Mi deseo es Rejuvenecer mi cuerpo. 
Ahora creo una esfera de color pastel y me imagino dentro de ella, rejuvenecida. 
Imagino una esfera de luz blanca plateada y coloco dentro de ella todas las secuencias de 
Rejuvenecimiento: 
 Rejuvenecimiento:  2145432  
 Cuerpo Físico 515_81_291876 
 Vida Eterna: 1489999   
 Desarrollo Eterno – Principio de la inmortalidad:  419_318_88941898  
Coloco ambas esferas frente a mí, y cuando siento que ya están listas se van acercando hasta que se 
fusionan. 
La esfera de color pastel y la de color blanco plateado se convierten en una, y mi imagen queda 
unida a todas las secuencias, observo como los números interactúan con mi cuerpo físico. 
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Ahora imagino por encima de mí, un tubo de luz blanca plateado, y coloco esa esfera dentro del 
tubo de luz, ese tubo de luz absorbe la esfera y la lleva hacia el infinito. 
Agradece por el amor y la manifestación de tu deseo. 
 
Pilotaje para la Regeneración de la Piel: 
Yo (di tu nombre) entro en mi Alma y veo y actúo como el Creador ve y actúa. 
71381921 (3 veces) 
Pido Salvación Global y desarrollo armonioso 319817318. 
Imagino ahora una esfera de color blanco plateado frente a mí alrededor de 1 metro de diámetro. 
Luego, dentro de este ámbito, imagino mi piel totalmente regenerada, me siento totalmente con mi 
piel sana, y voy colocando uno a uno cada secuencia a la esfera:   
 Rejuvenecer la Piel 519_606_901_319  
 Dermis: 498_718_519_317 
 Epidermis 598_718_889_888   
 Colágeno: 58964959431  
 Elastina: 38649121871  
 Tejido Conjuntivo 719_317_918_517  
 Tejido Epitelial: 891_389_426_319   
Me imagino que la espera se hace pequeña, del tamaño de una pelota, y comienzo a pasarla por 
todo mi cuerpo, sintiendo como la piel se va regenerando rápida y apropiadamente. 
Luego tomo la esfera la hago mucho más pequeña y me la instalo en el chacra base, y desde allí la 
proyecto a toda mi piel. 
Doy gracias por mi cuerpo y su regeneración 
 
Pilotaje de Regeneración de la Columna4  
1. Concentración en la columna vertebral: A lo largo de su longitud con la luz mentalmente 

escribir la palabra "NORMA" para ayudar al proceso de cura global. 
2. poner mentalmente junto a la articulación de la cadera derecha de una ESFERA de luz 

(ESFERA 1) y escribir información privilegiada "regeneración total de la espalda." Ahora 
podemos ver una clara conexión brillante entre esta esfera y la "norma" escrito en la columna 
vertebral, ya que la información brilla claramente desde la esfera a través de su cuerpo hacia la 
"norma". (Como los problemas de la columna vertebral son por lo general problemas de todo 
el cuerpo, sentimos que el brillo de la luz rodea y regenera todo nuestro cuerpo físico). 

3. Ponemos otra ESFERA de luz (ESFERA 2) junto a la articulación de la rodilla derecha con la 
información "regeneración total de la columna vertebral", escrita en ella. Una vez generada una 
conexión está brillando desde esta esfera con la "norma", escrito en la columna vertebral. El 
brillo de la luz con su información de la rodilla llega hasta el muslo, por todos los órganos, a la 
"norma" en la columna vertebral. 

4. A continuación, se imaginan una TERCERA ESFERA (ESFERA 3) del lado derecho de La 
articulación tibio-Tarsiana, pero esta vez con la información "regeneración completa de mi 
cuerpo." Esta esfera será ocupado por una luz de color blanco plateado. 
Recitamos mentalmente: "Regeneración total de mi cuerpo bajo la NORMA del Creador!" 
Un fuerte resplandor llenó el ámbito de la información sale de la articulación de la tibio-
Tarsiana, sube a la pierna y el muslo, sigue hacia el cuerpo. Cubre los órganos sexuales, 
sistema digestivo, hígado, bazo, riñones y páncreas. También los pulmones se llenan 
plenamente de ese brillo. El resplandor se conecta con la palabra "NORMA" escrito en la 
columna vertebral y continúa subiendo a través de la tiroides y el cuello hasta el cerebro, y se 

                                                           
4 un Aporte de Emiliano Muñoz 
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dirige a la glándula pituitaria. Esto recibe el brillo tan fuertemente que en el centro del cerebro 
se genera una pequeña esfera de color blanco plateado exactamente donde el cráneo se 
comenzó a desarrollar. 

5. Ahora salgamos de nuestro hemisferio derecho a través de un arco luminoso al hemisferio 
cerebral izquierdo. La información sobre cómo debemos mantener nuestro cuerpo sano se 
encuentra en el hemisferio cerebral derecho. 

6. El hemisferio izquierdo comienza activando la información que recibió "lo procesa" y lo 
transfiere a todo el sistema endocrino. Este sistema, es el que se encarga de controlar todo 
nuestro sistema metabólico, produce las hormonas necesarias para regenerar nuestro cuerpo 
por completo, incluso para rejuvenecer al mismo. Ahora nuestro cuerpo está trabajando de 
acuerdo a la NORMA del Creador. 

7. Registrar la fecha y la hora actual, y enviar esta información - a partir de ahora - hasta el 
infinito. 

 
Pilotaje para normalizar nuestra Psique 
Entro en el espacio de mi alma, veo y actúo como el Creador, Salvación Global e Desarrollo 
Armónico 319817318, armonizar a si mismo 514891, Armonizar desorden psíquicas General 
8345444, Salud Mental 519481913711 81. 
Mi deseo es que todas las personas del mundo, armonicen su psique (pensamientos, sentimientos, 
comportamientos y personalidad), que mi consciente e inconsciente encuentren la paz, y el 
equilibrio. Coloco una esfera de color blanco-plateado frente a mí del tamaño de una pelota e 
insiero mentalmente las siguientes secuencias numéricas dígito por dígito: 
Estrés 819471 
Depresión 519514_319891 
Bipolaridad 514218857 
Agresión 528471_228911 
Ansiedad 51949131948 
Calma 514319893714 
Miedo 489_712_819_48 
Egoísmo 51064812_618_08491 
Recito en voz alta “Ahora escojo pensamientos que me hacen sentir bien, estoy consciente de que 
los pensamientos de mi mente controlan mi estado físico y emocional, entonces yo tengo solo 
pensamientos saludables, Yo me amo y me acepto como Soy” 
Comprimo esta esfera, hasta que se convierte en un punto de luz muy pequeño y en seguida lo 
coloco sobre mi cabeza, y emano esa luz sobre todo o mi cuerpo y pronuncio: “ARMONIZACIÓN 
DE MI PSIQUE” de ahora y para siempre. 
 
Pilotaje para Liberar Creencias Limitantes y Bloqueos Emocionales 
(Debe realizarse pocas veces por que funciona como una alineación divina) 
Entro en mi alma, veo y actúo como el creador ve y actúa, salvación global y desarrollo armonioso 
319817318, volver a la frecuencia con el creador 19712893, para mi personalidad auto realizada 
191_317_ 481901. 
Mi deseo es llevar mi vida a la norma del creador, y por eso digo:” me separo de eventos que no me 
afectan, me libero de las acciones realizadas por mí en vidas pasadas, en la luz de la salvación de 
cada ser que Vive sobre la tierra. 
Y por eso vuelvo al pasado, 1 hora antes de que ocurran todos estos acontecimientos que 
desencadenaron en mí cualquier tipo de trauma. (Imagínese, vea, sienta todos los eventos 
vivenciados en el pasado, dolores emocionales, heridas, rencores, traumas… Tome conciencia del 
momento y diga yo estoy aquí). 
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Ahora declaro: estoy en el pasado, 1 hora antes de estos acontecimientos, eventos / situaciones que 
crearon en mi ser, mi karma negativo y creencias limitantes sobre la vida, sobre la sociedad, sobre el 
gobierno, sobre las relaciones, sobre dinero, sobre la familia… y digo yo no participé de ningún 
evento sucesivo a estos acontecimientos, Yo recorrí mi viaje de luz y todas las personas 
involucradas, los acontecimientos que sucedieron después de eso fueron dirigidos a otro camino de 
luz, así que nunca existió en mi vida ningún karma, creencias limitantes, dolores emocionales, 
heridas, traumas, resentimientos, convicciones, Dogmas. 
Ahora me imagino dentro de mi esfera de 5 metros una esfera de color blanco-Plateada, y dentro de 
esa esfera yo pongo las: 
591061718_489 creencias 
49851431918 traumas (múltiples daños a la psique, que interfiere en su estado normal, causan 
malestar psicológico y como causas de la neurosis y otras enfermedades…) 
12516176 eliminar bloqueos 
9788891719 la resolución del problema y la solución universal 
193751891 llena la situación de conocimiento y la resuelve 
7193718 normalizar eventos futuros 
Comprimo esa esfera hasta que ella se convierta en un pequeño punto de luz y lo pongo en mi 
plexo solar, expando esa energía por todo mi cuerpo, y envío el máximo de luz a mi TERCER OJO, 
borrando todo mi sistema de creencias y Bloqueos, trayendo la norma del creador. 
GRACIAS. 
 
Pilotaje para Armonizar situaciones estresantes y complicadas 
Entro en mi alma y veo y actuó como el Creador ve y actúa. 
La salvación Macro 319817318 
Mi deseo es armonizar las energías de mi convivencia social, el trabajo y la familia. 
Y para ello, creo frente a mí una esfera color blanca plateada en la que esta situación regresa a la 
NORMA e inserto las secuencias que reforzaran mi deseo: 
Detener el plano negativo 4748132148 
Filtro lo que es injusto y destructivo 3194987813 
Transformando lo negativo en positivo 1888948 
Volver a la frecuencia del Creador 19712893 
Iluminar a este evento con mi luz (del tercer ojo) y la Luz del Creador. 
Comprimir la esfera y mandarla al universo. 
 
Pilotaje para desarrollar la Empatía con el Prójimo 
Estoy en la esfera de mi alma y veo y actúo como el Creador. 
Salvación Global y Desarrollo armonioso 319817318 
Frente a mi veo el flujo luminoso del Creador, y dentro de ese flujo inserto una esfera de luz blanca 
plateada, en la cual escribo mentalmente. 
“Salvación global y desarrollo armonioso” 
Luego, dentro de este ámbito, imagino la Tierra y veo a todos los hombres que la habitan. Los veo 
caminando por las calles de las ciudades, todos se saludan, se sonríen unos a los otros, y en este 
mismo camino también me veo yo. Camino feliz y todo el mundo sabe quién soy; Y yo sé quiénes 
son todos, incluso aun si no nos conocemos. 
Siento la vida de estas personas como mía, percibo su desarrollo como mi desarrollo, y dentro de 
esta imagen inserto las siguientes series numéricas: 
816498917314   Desarrollar la empatía en la norma del Creador 
1847_8198_7181   Para normalizar la Percepción de mi relación con otras personas. 
Ilumino esta esfera con mi luz (que sale de mi tercer ojo) y la Luz del Creador hasta que está llena 
de luz y digo: 
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La Norma del Creador se realiza en todos los parámetros de la realidad. 
Ahora y para siempre 
 
Pilotaje para transformar las informaciones de Fobias y Miedo. 
Entro en mi Alma y veo y actúo como el Creador ve y actúa. 
Salvación Global y Desarrollo Armonioso 319817318. 
Mi deseo es transformar las fobias y miedos, visualizo una esfera blanca plateada a 50cm de 
distancia, en la cual me visualizo totalmente en armonía con esas situaciones resueltas. Siento que 
puedo vivir esa situación con grande armonía y felicidad. 
Y dentro de esa esfera junto con la imagen inserto las siguientes secuencias: 
598 _731 _ 89 _489 Transformar energías de las fobias a la norma del Creador. 
51931741948 para borrar traumas, lesiones daños del pasado, que se quedaron fijos en nuestra 
mente. 
61_988_184_161 Limpiar memoria emocional 
891_019_4918808 Miedo 
519514 _319891 Depresión 
914891319 capacidad de ser Feliz 
1001105010 equilibrio Interno y Paz 
7193718 norma de los eventos futuros, para que cada día de mi vida futura sea vivido con grande 
armonía y con pensamientos edificantes para mi desarrollo y de las personas que se encuentren en 
la misma situación. 
Ilumino esa esfera con mi luz y con la luz del Creador que viene de todas partes y fijo ese resultado 
con la luz del Creador. Desde ahora y para siempre Gracias. 
P.D este pilotaje es muy interesante porque Grabovoi nos dice que una fobia no es solamente 
cuando tenemos miedo de algo o que pasamos por un trauma, si no que cualquier situación 
cotidiana que nos paraliza. Estamos hablando de un nivel inconsciente. 
 
Pilotaje para personas con dependencias químicas y alcoholismo 
Entro en mi Alma, veo y actúo como el Creador. 
Salvación Global y desarrollo Armonioso 319817318. 
Que todas las personas están Salvas, felices y saludables, libres de cualquier dependencia química, 
de cualquier compulsión. Frente a mí visualizo una esfera de luz blanca plateada donde insiero las 
siguientes series numéricas para reforzar mi deseo: 
5333353 dependencia Química 
518_712618_44 Narcomanía 
148543292 alcoholismo 
1488543292317_914 Alcoholismo Crónico 
1414551 tabaquismo 
8142543 compulsión, impulsos 
528419_319718_23 Abstinencia 
En el interior de esta esfera coloco el símbolo del infinito, y pronuncio este comando: 
Norma absoluta de la salud para mí y para todos los seres del universo. Ilumino con mi luz y con la 
luz del Creador y mando esa esfera dentro del flujo del criador para el infinito. Gracias. 
 
Pilotaje para Corregir el tiempo de eventos Pasados. 498719418  
Toda vez que puedas mirar hacia el pasado y específicamente los últimos 10 años, con actitudes 
positivas de comprensión, empatía y perdón, estarás automáticamente normalizando el próximo 
año (futuro) sobre todos los puntos de vista”.  
p.d. Esta serie elimina la luz de los acontecimientos negativos de los últimos 10 años para que 
sus consecuencias no se reflejen en el futuro. 
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Pilotaje para perdonar a nuestros antepasados 
Perdonando, limpiando, aceptando y rescatando nuestra ascendencia que vive en nuestro 
subconsciente. 
Piensen, aunque sea por un momento: ¿Cuantas luchas, cuantas guerras cuantas dificultades, 
cuantas muertes trágicas y enfermedades, cuántos abortos, cuantos embarazos fallidos, cuanta 
hambre, cuanta tristeza y dificultades que nuestros antepasados vivieron? ¿de dónde vinieron?… 
Y en este conteo no están excluidos los hermanos, tíos, tíos abuelos, los adoptados, los excluidos, 
etc… 
Por Otro lado, cuanta fuerza, cuanto amor, cuantas alegrías y estímulos, cuanto instinto de 
supervivencia cada uno de ellos tuvo dentro de sí para que hoy nosotros estemos aquí VIVOS, Solo 
existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos vivió, démosles gracias. 
 Limpiar la memoria emocional 61_988_184_161  
 Problemas de repetición 91371895 
 Perdonar 706 
 Amor 888_412_1289018 
 Restaura todo lo que se podría haber hecho en el pasado 498_719_418 
 Ajustar los acontecimientos del pasado 28914801890498 
 Ajustar los acontecimientos del pasado para el presente y el futuro 91431289 
 Archivo de Alma (un punto del alma, que contiene la información necesaria para la 

transformación contiene el creador de la Norma, la chispa divina que lleva en la conciencia esta 
conexión primigenia con el Creador: Esta información de este archivo son fundamentales para 
nuestra transformación) 518471818211 

 Armonizar a toda la familia, incluyendo amigos 814_418_719 
 Replicación del ADN alineándolo con la Norma Creador 641_849_8989 
 Transformar La energía del miedo y las fobias y traer de vuelta a la Norma Creador 

598_731_89489 
 Para cambiar todos los pensamientos negativos y eventos de la prosperidad en pensamientos 

positivos y eventos para toda la humanidad 1888948 
 Armonización General; transmuta la energía del medio ambiente y es eficaz en la intención de 

un MUNDO MEJOR 9718319575148179 
 Salvación global y desarrollo armónico 319817318 
 
Pilotajes para niños 
Entro en mi alma y veo y actuó como el creador. 
La salvación mundial y el desarrollo armonioso 319817318. 
1784121 prevención de Desastres. 
Mi deseo es (la salud física / mental / psicológico / emocional; O: Ponga el problema específico del 
niño) 
Y para esto voy al nivel macro, más allá de la esfera de 5 metros y visualizo a mí mismo más grande 
en tamaño. 
Veo ante mí una columna de luz del creador como una lluvia de color dorada y coloco a (digo el 
nombre del niño o si no lo sabe simplemente ver lo que se quiere) dentro de esta columna de luz. 
Veo esta lluvia de oro que cae sobre el niño (decir el nombre del niño) que sonríe en la columna de 
luz y en cuanto veo esta imagen digo: 
“Elimino de tu alma todas las emociones, los pensamientos, y acontecimientos no positivos de los 
cuales vivieron o fuiste testigo y las palabras no positivas que se  te dijeron y a partir de ahora 
recibirás ideas y conocimiento sin entrar en el mérito de estas situaciones” 
Aquí hay que ver que el niño da su consentimiento 
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Pronuncia la palabra: ILUMINA!! 
Visualizo una fuerte luz blanca plateada alrededor del niño dentro de la columna de Luz del 
creador y también la ilumino con mi luz (que sale del tercer ojo), y por último se fija este resultado 
con la luz del creador 
Ahora y para siempre. 
Gracias 
*En el libro de conferencia Grabovoi cita que los niños tienen una esfera del alma como adultos 
obviamente, pero en los primeros años de la vida el alma de ellos también absorbe la información 
del alma de los padres hasta el momento que producen esta información por sí mismos sin el alma 
de los padres y ocurre alrededor de los 6 años. 
Hasta esa edad cada una de nuestras acciones influye intensamente en sus decisiones, sus 
elecciones, sus pensamientos y sus preferencias. Determinando así la frecuencia de vibración de su 
energía. 
 
Pilotaje para remover traumas de la Infancia  
Entro en mi alma y veo y actúo como el Creador ve y actúa. 
Pido salvación mundial y el desarrollo armonioso 319817318 
Prevención de catástrofes globales   1784121 
Mi deseo es eliminar los traumas de mi niñez. 
Y para eso veo frente a mí una esfera de color blanco plateado y me veo en esta esfera totalmente 
libre de cualquier daño o trauma. Me siento feliz, pleno, seguro. 
Capaz de realizar todos mis proyectos. 
Inserte en esta esfera las siguientes series numéricas 
Desamparo Aprendido 519371_818911 
Sentimientos de Culpa   319615819491 
Complejos de Inferioridad 516914 918591 
Personalidad Autorrealizada   191_317_481901 
Aumentar Seguridad en Si mismo 517_489719 841 
Sostengo esta imagen durante unos minutos. 
Comprimir esta esfera e Iluminar este evento con mi Luz (que sale del tercer ojo) y la Luz del 
Creador y es enviada al Universo. 
¡Agradezco! 
 
Pilotaje para transformar las Energías Negativas 
Yo entro en mi Alma y veo y actúo como el Creador. 
71381921 (3 veces) (permanecer centrado en sí MISMO) 
Pido Salvación Global y desarrollo armonioso 319817318. 
Para protegerme de cualquier peligro en cualquier lugar y en cada nivel 71931.  
Para regresar al camino del Creador 19712893, y recibir ayuda inmediata 938179. 
Para mi desarrollo personal eterno (secuencia azul que transforma inmediatamente en oro) 
9888772988. 
Mi deseo es transformar esta situación, cambiar esta energía, limpiar mi campo, eliminar toda 
información negativa, librarme de cualquier condicionamiento o estado de esta energía. Yo 
reconozco la fuente de estas informaciones negativas ( o seres oscuros) y coloco la fórmula E=VS en 
el plexo solar o en el punto donde se forma el espacio de las informaciones negativas. 
Ilumino estos resultados con la luz del Creador y con mi Luz (que sale del tercer ojo). 
 
Pilotaje (E = VS). Para el restablecimiento de una persona y la Eliminación de Energías 
Negativas 
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Entro en mi alma y veo y actúo como el creador. Salvación Global y desarrollo Armonioso 
319817318. 
71381921 (permanecer centrado en sí MISMO) 
Prevención mundial de Catástrofes Globales 1784121. 
Para protegerme de cualquier peligro en cualquier lugar y en todos los niveles 71931. 
Para volver a la senda del creador 19712893. 
Para obtener ayuda inmediata   938179. 
Mi deseo es Transformar esta situación, cambiar esta energía, limpiar mi campo, eliminar esta 
información negativa, liberarme de cualquier condicionamiento. 
Cambiar el estado de esta energía (lo que quiera cambiar en usted) y para esto, inserto la Fórmula E 
= VS en el plexo solar y pronuncia en voz alta: 
Reconozco la fuente de la información negativa (o los seres oscuros) y coloque la fórmula E = VS en 
el plexo solar o el punto donde se forma el espacio de información negativa.) 
Iluminar con mi Luz (que sale del tercer ojo) y la luz del Creador. 
Ahora y siempre. Gracias 
 
Pilotaje para eliminar Frecuencias Negativas 
Cuando el miedo nos persigue y tenemos pensamientos negativos, usemos: 
10 elevado a la potencia de menos 17 

 
 
Dejo aquí la explicación sobre esta potencia: el alma crea la realidad cada 10 elevado a la -17 por 
segundo. Es un fragmento muy rápido de tiempo. A nosotros nos corresponde la opción de crear 
con esta velocidad, de forma armoniosa. 
10 elevado la potencia menos 17 no es una secuencia, y si una potencia de Grabovoi, por lo que no 
se utiliza como secuencia.  
Sirve para aquellos momentos en que algún evento nos provoca una sensación negativa. 
Colocando esa potencia en el sentimiento, lo neutraliza, algo así como una limpieza.  
Se utiliza durante el día, siempre y cuando tengamos sentimientos o emociones negativas. Esta 
potencia sirve para limpiar las memorias, pensamientos, palabras escuchadas, habladas, todo 
negativo. 
Esta potencia abre una grieta a través de la gruesa capa creada por la imagen colectiva que se 
interpone entre nosotros y el Creador, por lo que somos oídos inmediatamente y consecuentemente 
nuestro problema se resuelve en un "parpadear de ojos". 
 
Pilotaje de Emergencia utilizando el numero 3 
Este pilotaje se ha creado sobre la base en la que según Grabovoi, el sentido vibratorio de cada 
número se relaciona con un estado espiritual o un proceso: 
3 = Resultado / Meta / intersección de la lógica del Creador con la lógica humana. 
Este pilotaje acelera la manifestación del campo informativo. Se puede utilizar para todos los 
sectores. Entro en mi alma y veo y actúo como el creador. La salvación global y el desarrollo 
armónico. 
 Imaginar un número 3 muy grande frente a nosotros con la consistencia de una burbuja de jabón. 
Proyectar dentro del número su deseo con mucha realidad, como si proyectara una película, 
concentrarse en la imagen por 10 minutos e iluminar ese pilotaje con su luz (que sale del tercer ojo)  
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Completar totalmente esa imagen con la luz del Creador. (Que llega desde todas partes) 
Disminuir hasta que consiga reventarla con la mano y liberar la energía …Pronuncia mentalmente” 

desde ahora y para siempre hasta el infinito” 
Gracias. 
 
 
 
 
 
 

OTRAS APLICACIONES 
USO DE LA FECHA DE NACIMIENTO PARA HACER LOS PILOTAJES: 
Control Grabovoi para el uso de su fecha de nacimiento (su número personal) con los números de 
sanación. 
Una forma fácil es dibujar un círculo, escribir su fecha de nacimiento en la parte superior, por 
ejemplo, hoy 27092015, el número que va usar (por ejemplo, El número de pérdida de peso) en la 
parte inferior, y en el medio dibujar un 8 de pie y otro acostado 8 hacia abajo (infinito) de forma que 
se junten en el punto medio. 
Debajo del Símbolo colocar el número de lo que ud quiere trabajar, en este ejemplo de la imagen se 
usó la secuencia 1888948 (perder peso) 
 
Usted puede llevar esto en su bolsillo, ponerlo debajo de la almohada y en áreas alrededor de la 
casa, donde lo puede ver a menudo. Incluso puedes colocarla frente a fotos de sí mismo 
(preferiblemente cuando usted está en el peso que quiere lograr, siempre y cuando usted era sano y 
realmente feliz (con esto quiero decir honestamente) feliz cuando se tomó la fotografía). 
Otra manera de usar este control es con su imaginación. Se imagina la esfera redonda aprox. 20 cm 
en frente de Ud. Al pone lo anterior dicho. Se concentra, la esfera ilumina a un color blanco 
plateado, Luego la lleva a su mano derecha, siente el peso de la esfera la comprime, lo más pequeña 
que necesita e introduce en la parte del cuerpo que desea sanar. Por ejemplo, aquí estamos usando 
el numero para perder peso. Entonces se introduce en el estómago. Se fuese un numero para los 
ojos se introduce en los ojos. 
Fecha de Nacimiento: Lo podemos usar en cada pilotaje para potenciar lo que queremos trabajar, 
esto debido a que tanto tu nombre como tu fecha de nacimiento tiene una vibración con la que 
naciste. Así que puedes colocar tu nombre antes de realizar tu pedido, debajo tu fecha de 
nacimiento, colocas un numero 8 de forma horizontal y unido a este un 8 en forma vertical, 
quedando de la siguiente manera: 
 
 
 

 
  
y debajo todas las secuencias con las que quieres trabajar. Recuerda que es importante el enfoque, 
es decir si quieres dinero, trabaja las secuencias del dinero, junto con las del creador, si quieres 
salud, igualmente, los códigos de elevación de consciencia son importantísimo en cada pilotaje. 
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También puedes trabajar con tu fecha de nacimiento colocándola en tu mano 
izquierda, luego debajo del primer número vas a colocar los números que te 
falten, un ejemplo, mi fecha de nacimiento es el 29/09/1961, el análisis queda así: 
¿Qué quiere decir esto? 
Con tu fecha de nacimiento puedes saber cuáles son tus valores y fortalezas y con 
los números que te faltan lo que es importante que trabajes para la integración de 
todas las cualidades del Creador: 
 
 

1 

Afianzado con sus principios, buenas ideas, 
creatividad, las ideas tendrán buenos 
resultados siempre y cuando estén en la 
norma 

6 
La base o luz. La base son los principios que 
tenemos para trabajar los valores 

2 
Efecto y reacción. Si queremos que algo suceda 
tienes que tomar acción 7 Poder del Amor: hacia otros y hacia ti mismo 

3 Finalizar lo que comenzamos 8 
El tiempo, oportunidades que puedes perder, 
porque sientes que se te pasa el tiempo, tener 
paciencia hasta lograr el objetivo 

4 
Interacción y conexión con el mundo exterior. 
¿Como nos comunicamos? 

9 Número del Creador 

5 
La interacción y conexión es con nuestro 
mundo interno 0 

Es la transformación de todo. El Creador. Si 
ante un objetivo estas saturado de sentimientos, 
emociones, etc., es importante ponerte en 0, 
para conectar con el Creador. 

 
En este caso de ejemplo, vemos que me falta 3, 4,5,7 y 8. 
Entonces analizo hasta qué punto es así, y observo que efectivamente me pasa, que puedo 
comenzar cosas y no culminarlas, ahora entiendo porque me puse de meta de ese trabajo personal y 
me desarrollé como Terapeuta, estoy equilibrando a través de lo que hago estos dos aspectos 
indicados en el número 4, y 5, muy relacionado con los dos aspectos anteriores, y definitivamente 
seguir trabajando la paciencia, quiero ver los resultados rápido de todo lo que hago. 
Que te parece si haces tú análisis, te vas a sorprender como yo. 
 
Ejercicio de concentración para ayudar en las elecciones de un país. (esto se hizo para las 
elecciones de México) 
Creas el pilotaje del país que va a elección y la fecha Colocas la fecha y el nombre del país al 
principio de la esfera 
 Yo entro en mi alma, veo y actúo como el Creador actúas 
 Pienso en la Salvación Global y Desarrollo Armónico 319817318. 
 Me anclo al presente 71381921 
 Mi deseo es que TODAS las personas recibamos paz y armonía por medio de estas elecciones 

políticas mexicanas del 01/07/2018 por medio de la paz que me gusta experimentar. 
Me siento feliz por esa paz que llegó a mi país para ayudarme en mi desempeño como mexicano y 
para compartir con mis seres queridos. Mi deseo es que Yo MEXICANO pueda llevar a la NORMA 
a mi PAÍS Y A SU GENTE, recibiendo libertad, crecimiento, salud y prosperidad, y extiendo mi 
deseo a todas las personas y países que se encuentran pasando por una situación similar. 
 Utilizo La fórmula química del amor C43H66N12O12S2  
 Me conecto con la Luz del Creador 11981 
 Deseo Manifestar en su totalidad mi deseo 889_ 8 
 Elimino toda resistencia de mi inconsciente 548491698719 
 Perdono todo y pido perdón por todo 706 
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 Neutralizo en mí los miedos 489_712_ 819_ 48 
 Pienso en la Armonía del universo 14854232190 
 Armonizo completamente mi presente 71042 
 Elimino recuerdos emocionales negativos 61_988_184_161 
 A través de la luz pura del Creador 12370744 
 Soluciono todos los problemas 9788819719 
 Deseo recibir efectos corregidos del pasado, presente y futuro 914_31289  
 Tengo Paz Interior 1001105010 
 Obtengo soluciones inmediatas 741 
 Es Dios en acción ahora porque TODO ES POSIBLE 519_7148  
 Recibimos Protección divina 8888 
 
NOTA: Observaras que algunas secuencias tienen el símbolo (__), esto es para indicar que allí 
hay un espacio, que como ya te indiqué, es sumamente importante respetarlo a la hora de 
pronunciarlos. 
 
Pilotaje sencillo para perder peso: 
 Crea una esfera e introduce las secuencias numéricas  
 4812412 perder Peso 
 Esa esfera se hace tan pequeña hasta convertirse en un punto,  
 coloca ese punto en el abdomen, siente la energía en dicho punto y percibe como el código 

comienza a trabajar en el cuerpo físico, emocional y mental,  
 imagina como ese punto se convierte en un agujero negro que reabsorbe energías que no 

necesitas en tu cuerpo. 
 Sigues repitiendo la secuencia numérica por 15 minutos 
 Ahora crea otra esfera donde introduces la secuencia  
 1823451 desordenes endocrinos y metabólicos  
 Esta esfera se reduce y la colocas en el entrecejo, y penetra en la glándula pituitaria, quédate 

respirando y sintiendo como todo tu sistema endocrino se normaliza y repite el código 1823451 
por 15 min. 
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TABLA DE ENFERMEDADES Y SU SECUENCIA NUMERICA 
ORDENADO POR ORDEN ALFABETICO 

ENFERMEDAD CODIGOS 
ARTERIAS, LIGAMENTOS, TENDONES, VASOS CAPILARES, VENAS 

ARTERIAS, VARICES, VENAS Y CAPILARES 219_387_919_887 
ANQUIOLOSIS 1848522  
ANQUIOLOSIS 1848522  
ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES (ARTERITIS CRANEAL, 
ARTERITIS TEMPORAL ENFERMEDAD DE HORTON) 

9998102  

ARTERITIS DE CÉLULAS GIGANTES (ARTERITIS CRANEAL, 
ARTERITIS TEMPORAL ENFERMEDAD DE HORTON) 

9998102  

ARTRITIS DE TAKAYASU 8945432  
ARTRITIS DE TAKAYASU 8945432 
ARTRITIS DEGENERATIVA (OSTEOARTRITIS, OSTEOARTROSIS, 
ARTROSIS DEFORMANTE, ENFERMEDAD DEGENERATIVA DE LAS 
ARTICULACIONES) 

8145812 

ARTRITIS DEGENERATIVA (OSTEOARTRITIS, OSTEOARTROSIS, 
ARTROSIS DEFORMANTE, ENFERMEDAD DEGENERATIVA DE LAS 
ARTICULACIONES) 

8145812 

ARTRITIS INFECCIOSA 8111110 
ARTRITIS PSORIÁTICA 0145421 
ARTRITIS REACTIVA — (SÍNDROME DE REITER) 4848111 
ARTRITIS REUMATOIDE 8914201 
BURSITIS 75184321  
CONTRACTURA DE DUPUYTREN 5185421  
CONTRACTURA DE LA ARTICULACIÓN 8144855) 
DERMATOMIOSITIS (POLIMIOSITIS) 5481234  
ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO (SÍNDROME DE 
SHARP) 

1484019  

ENFERMEDADES DE LAS ARTICULACIONES 5421891_ 33 
ENFERMEDADES DIFUSAS DEL TEJIDO CONECTIVO 5485812 
ENFERMEDADES REUMÁTICAS 8148888 
ESCLERODERMA O ESCLEROSIS SISTÉMICA 1110006 
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE (ENFERMEDAD DE BECHTEREW, 
ENFERMEDAD DE MARIESTRUEMPELL) 4891201 

GRANULOMATOSIS DE WEGENER 8943568 
HEMARFROSIS 4857543 
HERMATROSIS 7184321 
LUPUS ERITEMATOSO 8543148 
OCLUSIÓN DE ARTERIAS PRINCIPALES 815432151  
PERIARTRITIS 4548145 
PODAGRA (GOTA) 8543215 
POLIARTERITIS NUDOSA (PERIARTERITIS NUDOSA, ENFERMEDAD 
DE KUSSMAUL)  

54321894 

REUMÁTICA DEL CORAZÓN (FIEBRE REUMÁTICA) 5481543 
REUMATISMO, TEJIDOS BLANDOS CERCA DE LAS ARTICULACIONES 1489123 
SÍNDROME DE GOODPASTURE (GLOMERULONEFRITIS, NEUMONÍA 
HEMORRÁGICA) 8491454 



Este material ha sido recopilado de varias páginas web que publican sobre los Códigos de Gregori Grabovoi. Si observas que hay alguna 
frecuencia que no corresponde, por favor házmelo saber para corregirlo. mercedesnavas@gmail.com. Con amor y servicio. Mercedes H 
Navas RL                                                                                                                                                                      41 
 

SÍNDROME DE LOS DEPÓSITOS DE CRISTALES 0014235  
SÍNDROME DE SJOEGREN (SÍNDROME SICCA, ENFERMEDAD 
SÍNDROME DE MIKULICZ)  

4891456 

TENDOVAGINITIS 1489154 
TROMBANGIITIS OBLITERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER) 5432142 
TROMBOANGEITIS OBLITERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER) 8945482 
VARICES 4831388 

 
CANCER 

CÁNCER DE BOCA Y GARGANTA 1235689) 
CÁNCER DE COLON (CÁNCER COLORRECTAL) 5821435)  
CÁNCER DE ESÓFAGO 8912567 
CÁNCER DE ESTÓMAGO 8912534 
CÁNCER DE HÍGADO 5891248 
CÁNCER DE HUESOS 1234589 
CÁNCER DE LA PAPILA DUODENAL MAYOR 8912345 
CÁNCER DE LABIOS 1567812 
CÁNCER DE LAS GI.ÁNDUI.AS SALIVALES 9854321 
CÁNCER DE LAS VÍAS BILIARES EXTRAHEPÁTICAS 5789154 
CÁNCER DE OVARIOS 4851923 
CÁNCER DE PECHO 5432189 
CÁNCER DE PENE 8514921 
CÁNCER DE PIEL 8148957 
CÁNCER DE PRÓSTATA 4321890 
CÁNCER DE PULMÓN 4541589 
CÁNCER DE RIÑONES 56789108 
CÁNCER DE TIROIDES 5814542 
CÁNCER DE URETRA 5891856 
CÁNCER DE VEJIGA 89123459 
CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR 8912453 
CÁNCER DE VULVA 5148945 
CÁNCER DEL INTESTINO DELGADO 5485143 
CÁNCER PANCREÁTICO 8125891 
CÁNCER TESTICULAR 5814321 
CÁNCER VAGINAL Y DE LOS GENITALES EXTERNOS 2589121 
HEMATOSARCOMA Y LINFOMA 54321451  
LINFOGRANULOMATOSIS (ENFERMEDAD DE HODGKIN) 4845714 
LINFOMA DE LA PIEL 5891243 
MELANOMA 5674321 
MESOTELIOMA 58912434  
NEUROBLASTOMA 8914567 
PLASMOCITOMA, MIELOMA MÚLTIPLE, LINFOMA NO HODGKIANO  8432184 
RHABDOMIOSARCOMA INFANTIL 5671254  
SARCOMA DE KAPOSI 8214382 

 
 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 5421427 
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ALVEOLOCOCOSIS (EQUINOCOCOSIS ALVEOLAR, EQUINOCOCO 
MULTILOCULAR) 

5481454 

AMOEBIASIS 1289145  
ANQUILOSTOMIAISIS 4815454) 
ÁNTRAX 9998991 
ASCARIASIS (INFECCIÓN DE ASCÁRIDES) 4814812) 
BACTERIOSIS DE E. COLI (ESQUERIQUIOSIS) 1238888 
BALANTIDIASIS 1543218 
BOTULISMO DE ORIGEN ALIMENTARIO 5481252 
BRUCELOSIS (ENFERMEDAD DE BANG, FIEBRES DE MALTA 4122222 
CAMPYLOBACTER JEJUNI 4815421 
CISTICERCOSIS 4512824 
CLONORQUTASIS (PARÁSITO TREMATODO HEPÁTICO CHINO) 5412348 
CÓLERA 4891491 
DE BRILL-ZINSSER 514854299  
DEL VIRUS DE MARBURG (FIEBRE HEMORRÁGICA DE MARBURG, 
EBOLA) 

5184599 

DIFILOBOTRIASIS (INFECCIÓN DE TENIA DEL PEZ O AMPLIA) 4812354 
DIFTERIA 5556679 
DISENTERÍA (SHIGELOSIS) 4812148 
ENCEFALITIS POR GARRAPATAS 7891010 
ENFERMEDAD DE BOTKIN 5412514 
ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO (LINFADENITIS 
SUBAGUDA REGIONAL) 

48145421 

ENTEROBIASIS 5123542 
ENTEROVIRUS 8123456 
EQUINOCOCOSIS 5481235 
ERISIPELA 4123548 
ESCARLATINA (FIEBRE ESCARLATA) 5142485 
ESQUISTOSOMIASIS (BILARCIASIS) 48125428 
ESTRONGOLOIDIASIS 54812527 
FASCIOLIOSIS (FASCIOLIASIS) 4812542) 
FIEBRE Q_5148542 
FIEBRE AFTOSA 9912399 
GIARDIASIS (LAMBLIASIS) 5189148 
GONORREA 5148314 
GRIPE ESTACIONAL 4814212 
HELMINTIASIS 5124548 
HERPES SIMPLE 2312489 
HIDROFOBIA 4812543 
HIMENOLEPIASIS 54812548 
INFECCIÓN DE MICOPLASMA (NEUMONÍA ATÍPICA, NEUMONÍA 
CAMINANTE) 

5481111 

INFECCIÓN DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (RESFRIADO 
COMÚN) 

48145488) 

INFECCIÓN MENINGOCOCAL 5891423  
INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 5184231  
LEGIONELOSIS (ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO) 5142122  
LEISHMANIASIS 5184321 
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LEPTOSPIROSIS (ENFERMEDAD DE WEIL) 5128432 
LISTERIOSIS 5812438 
MALARIA 5189999  
METAGONIMIASIS 54812541 
MICOSIS  4814588 
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA (ENFERMEDAD DE PFEIFFER, 
ENFERMEDAD DEL BESO) 

5142548  

OPISTORQUTASIS 5124542 
ORNITOSIS (PSITTACOSIS) 5812435 
PARAPERTUSSIS 2222221 
PAROTIS EPIDÉMICA (PAPERAS) 3218421 
PEDICULOSIS (INFECCIÓN DE PIOJOS) 48148121) 
PERTUSSIS (TOS FERINA) 4812548) 
PESTE 8998888 
PSEUDOTUBERCULOSIS YERSINIA 514854212) 
RABIAS (HIDROFOBIA, RABIA) 4812543 
ROTAVIRUS 5148567 
RUBEOLA (SARAMPIÓN ALEMÁN) 4218547 
SALMONELOSIS 5142189 
SARAMPIÓN 4214825 
TENIARRINCOSIS 4514444 
TENIASIS 4855555 
TÉTANOS 5671454  
TIFOIDE Y PARATIFOIDE (TIFUS ABDOMINAL) 1411111 
TIFUS DE GARRAPATA DE QUEENSLAND (FIEBRE COLOREADA) 5189499 
TIFUS EPIDÉMICO 1444444 
TOXOPLASMOSIS 8914755) 
TRICOCEFALOSIS (TRICURIASIS) 4125432) 
TRICOSTRONGILOSIS 9998888 
TRIQUINELOSIS 7777778 
TULAREMIA 4819489 
VARICELA 48154215 
VARIOLA 4848148 
VARIOLA MINOR 4848148 
VIRUS DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA (HIV, SIDA) 5148555 
YERSINIOSIS 5123851 

 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 4185481  
ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR INFLUENCIA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS 

81432184 

OCUPACIONALES CAUSADAS POR AGENTES QUÍMICOS 9916515 
OCUPACIONALES CAUSADAS POR AGENTES QUÍMICOS 9916515 
OCUPACIONALES POR AGOTAMIENTO 4814542 
OCUPACIONALES POR AGOTAMIENTO 4814542 
OCUPACIONALES POR EXPOSICIÓN A FACTORES FÍSICOS 
(ENFERMEDAD VIBRACIONAL) 

4514541 

OCUPACIONALES POR EXPOSICIÓN A FACTORES FÍSICOS 4514541 
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(ENFERMEDAD VIBRACIONAL) 
 

ENFERMEDADES POR DEFICIENCIA VITAMÍNICA 
AVITAMINOSIS 5451234 
DEFICIENCIA DE VITAMINA A (DEFICIENCIA DE RETINOL) 4154812 
DEFICIENCIA DE VITAMINA B1 (DEFICIENCIA DE TIAMINA) 1234578  
DEFICIENCIA DE VITAMINA B2 (DEFICIENCIA DE RIBOFLAVINA) 1485421 
DEFICIENCIA DE VITAMINA B3 (DEFICIENCIA DE VITAMINA PP, 
DEFICIENCIA DE NIACINA) 

1842157 

DEFICIENCIA DE VITAMINA B6 (DEFICIENCIA DE PIRIDOXINA) – 9785621 
DEFICIENCIA DE VITAMINA C (DEFICIENCIA DE ÁCIDO 
ASCÓRBICO) 

4141255  

DEFICIENCIA DE VITAMINA D 5421432 
DEFICIENCIA DE VITAMINA K 4845414 
ENFERMEDADES POR DEFICIENCIA VITAMÍNICA 1234895 
FIIPOVITAMINOSIS 5154231 
POLIAVITAMINOSIS 4815432 

 
ENFERMEDADES INFANTILES 

ENFERMEDADES INFANTILES 18543218  
ALERGIA RESPIRATORIA 45143212 
ANGIOMA (HEMANGIOMA) 4812 599 
APENDICITIS EN LA INFANCIA 9999911) 
ASFIXIA PERINATAL 4812 348 
ASPIRACIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS (ASFIXIA) 4821543 
ATRESIA ANAL Y RECTAL 6555557 
ATRESIA BILIAR 9191918 
ATRESIA DEL ESÓFAGO 518543157 
ATRESIA DEL ESÓFAGO 8194321 
ATRESIA DEL INTESTINO DELGADO 9188888 
ATRESIA Y ESTENOSIS DUODENAL 5557777 
COLANGIOPATÍA CONGÉNITA DEL RECIÉN NACIDO 948514211 
DEFECTO CARDIACO CONGÉNITO (INFANCIA) 14891548 
DEFICIENCIA DE ANTITRIPSINA, ALFA 1 1454545 
DESÓRDENES OBSTRÉTICOS Y GINECOLÓGICOS 1489145 
DIÁTESIS ALÉRGICA (PREDISPOSICIÓN A LAS ALERGIAS) 0195451 
DIÁTESIS HEMORRÁGICA 0480421 
DISPEPSIA PARENTAL 8124321 
DISPEPSIA SIMPLE 5142188 
DISPEPSIA TÓXICA 514218821 
DISTONIA VEGETATIVA-CIRCULATORIA 514218838 
DIVERTÍCULO DE MECKEL 4815475 
ENFERMEDAD CELÍACA 4154548 
ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL RECIÉN NACIDO (ENFERMEDAD 
DE RHESUS, ERYTHROBLASTOSIS FETALIS) 

5125432 

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL RECIÉN NACIDO 5128543 
ENFERMEDAD QUÍSTICA CONGÉNITA PULMONAR 4851484 
ENFERMEDAD REUMÁTICA DEL CORAZÓN 5481543 
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ENGARROTAMIENTO (CALAMBRES) 51245424 
ENTEROPATÍA EXUDATIVA (ENTEROPATÍA, PÉRDIDA DE 
PROTEÍNAS) 

4548123 

ESTADO SUBFEBRIL EN NIÑOS 5128514 
ESTENOSIS PILÓRICA 5154321 
ESTENOSIS PILÓRICA (ESTENOSIS PILÓRICA HIPERTRÓFICA 
INFANTIL) 

5154321 

FENILQUETONURIA 5148321 
FIBROSIS CÍSTICA (MUCOVISCIDOSIS) 9154321 
FLEMÓN DEL RECIÉN NACIDO 51485433 
FLEMÓN NECRÓTICO CUTÁNEO EN EL RECIÉN NACIDO 514852173  
GALACTOSEMIA 48125421  
GLOMERULONEFRITIS EN NIÑOS 5145488 
HEMOFILIA 548214514 
HIPERACTIVIDAD INFANTIL 549488_71631 
HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA 54143213 
HIPERTENSIÓN PORTAL 45143211 
HIPERVITAMINOSIS D 5148547 
HIPOTIROIDISMO 4512333 
HISTIOCITOSIS TIPO X 5484321 
ICTERICIA NEONATAL (ICTERUS NEONATORUM) 4815457 
INFECCIÓN DE ESTAFILOCOCOS 5189542 
INVAGINACIÓN, INTUSUSCEPCIÓN 5148231 
LARINGITIS ALÉRGICA 58143214 
LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS (LARINGITIS SUBGLÓTICA, 
LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS) 

1489542 

MASTITIS DEL RECIÉN NACIDO 514854238  
NEFRITIS HEREDITARIA (SÍNDROME DE ALPORT) 5854312  
ONFALOCELE (AMNIOCELE) 5143248 
OSTEOMIELITIS AGUDA HEMATÓGENA DEL RECIÉN NACIDO 5141542 
OSTEOMIELITIS EPIFISARIA 12345895 
PALATOSQUISIS (PALADAR PARTIDO) 5151515 
PERITONITIS DEL RECIÉN NACIDO 4184321  
PILOROESPASMO 5141482  
POLIARTERITIS CRÓNICA NO ESPECÍFICA 8914201  
PREDISPOSICIÓN LINFÁTICA 5148548  
PSEUDO LARINGITIS SUBGLÓTICA 5148523 
PÚRPURA REUMÁTICA (PÚRPURA DE HENOCH- SCHOENLEIN, 
PÚRPURA DE SCHOENLEIN- HENOCH) 5128421 

RAQUITISMO (DEFICIENCIA DE VITAMINA D, RAQUITIS) 5481232  
RETRASO 519317_898_711 
RINITIS Y SINUSITIS ALÉRGICA  
SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO 4514821  
SÍNDROME DE ESTRÉS RESPIRATORIO EN RECIÉN NACIDOS 5148284  
SÍNDROME DE MALABSORCIÓN 4518999  
SÍNDROME DE PÉRDIDA DE SAL RENAL (PSEUDOHIPOALDOSTE-
RONISMO) 

3245678  

SÍNDROME DE TONI-DEBRÉ-FANKONI 4514848  
SÍNDROME FETAL DEL ALCOHOL  4845421  
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SÍNDROME TÓXICO (TOXICOSIS CON EXICOSIS) 5148256  
SISTEMA MUSCULOES QUELÉTICO, ENFERMEDADES DEL RECIÉN 
NACIDO 

514218873 

SUBSEPSIS ALÉRGICA (SÍNDROME. DE WISSLER) 5421238  
TERATOMA DE LA REGIÓN SACROCOXIGEAL 481543238 
TÉTANOS INFANTIL (ESPASMOFILIA) 5148999  
TRAQUEÍTIS ALÉRGICA 514854218 
TRAUMA INTRACRANEAL DE NACIMIENTO 518999981 
VIRILISMO 89143212 
VÓMITOS 1454215 

 
ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 

ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 1485432193 
ANZAIMER 4818544383 
CEFALEA 4818543 
CEFALOHEMATOMA (HEMORRAGIA SUBPERIOSTAL) 48543214 
DEMENCIA 591899016791_89 
MIGRAÑA EN LA MITAD DE LA CABEZA 4831421 
MIGRAÑA O JAQUECA 4851485 
PARKINSON 54811421 

 
ENFERMEDADES PSICOLOGICAS 

ENFERMEDADES PSICOLOGICAS 548764319_017 
AGRESION 528471_228911 
ANSIEDAD 51949131948 
BIPOLARIDAD 514218857 
CALMA 514319893714 
COMPULSION 8142543 
DEPENDENCIA QUIMICA 5333353 
DEMENCIA PSICOSIS SENIL 481854383 
DEPRESION 519514_319891 
ESTRESS 819471 
FOBIA 891_619_4918808 
INSOMNIO 514248538 
MIEDO 489_712_819_48 
NARCOMANIA 518_712618_44 
TRAUMA 49851431918 
ADICCIONES  
ABSTINENCIA DE ALCOHOL Y DROGAS 528419_319718_23 
ABUSO DE ALCOHOL 148543292 
ALCOHOLISMO CRONICO 148543292317_914 
ALCOHOLISMO SINTEMATICO  148543292_528 
EMBRIAGUEZ OCASIONAL 49819_491_89 
PREVENCION PSICOLOGICA A LA ADICION AL ALCOHOL Y DROGA 148543292_5194_5194 
PSICOSIS ALCOHOLICA 11423519 
DROGAS 5333353 
DEJAR DE FUMAR 1414551 
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EMBARAZO 
COMPLICACIONES POSTPARTO 41854218 
DESGARROS EN GENITALES EXTERNOS DURANTE EL PARTO 148543291 
EMBARAZO ECTÓPICO 4812311 
EMBARAZO MÚLTIPLE (EMBARAZO CON DOS O MÁS FETOS) 123457854    

EMBARAZO NACIMIENTO Y FECHA PREVISTA DE NACIMIENTO 
(EN, EMBARAZOS NORMALES CON FECHA PREVISTA DE 

NACIMIENTO NORMAL) 
1888711 

EMBARAZO POSTÉRMINO (PROLONGADO) 5142148  
EMBARAZO UTERINO 1899911    
EMBOLISMO DE LÍQUIDO AMNIÓTICO 5123412 
GESTIÓN DEL DOLOR DURANTE EL PARTO 5421555 
GLÁNDULAS MAMARIAS, DISFUNCIÓN DURANTE EL PERIODO 
LACTANTE 48123147 

HEMORRAGIA DURANTE EL NACIMIENTO 4814821 
HERIDA DEL CORDÓN UMBILICAL DE LOS RECIÉN NACIDOS 0123455 
MOLA HIDATIDIFORME (EN FORMA DE QUISTE) 4121543 
NACIMIENTO PREMATURO 1284321 
PATRONES ANORMALES DURANTE EL PARTO 14891543) 
PELVIS ESTRECHA 2148543    
PELVIS ESTRECHA (ANATÓMICAMENTE) 4812312  
PELVIS ESTRECHA (CLÍNICAMENTE) 4858543 
PERIODO NORMAL POSTNATAL/POSTPARTO 12 891451 
PLACENTA PREVIA 1481855 
POLIHIDRAMNIOS (HIDRAMNIOS) 5123481 
PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL 1485432 
ROTURA PLACENTAL 1111155 
TOXEMIA EN EL EMBARAZO (PRE-ECLAMPSIA) 1848542 

 
INTOXICACION 

CHOQUE EXOTÓXICO 4185421 
DAÑO DE LOS RIÑONES (NEFROPATÍA TÓXICA) 5412123 
DAÑO DEL HÍGADO (HEPATOPATÍA TÓXICA) 48145428 
DESORDEN PSICONEURÓTICO POR EXPOSICIÓN TÓXICA 9977881 
ENVENENAMIENTO AGUDOS — Envenenamiento por contacto 4814823  
ENVENENAMIENTO CAUSADO POR PICADURAS DE SERPIENTE Y 
OTROS ANIMALES VENENOSOS 

4812521 

INTOXICACIÓN AGUDA 4185412  
PICADURAS DE AVISPA Y ABEJA 9189189  
PICADURAS DE ESCORPIÓN 4188888 
PICADURAS DE SERPIENTE 4114111 
PICADURAS DE TARÁNTULA 8181818) 
VENENOS INGERIDOS 5142154 
VENENOS INHALADOS 4548142 
VENENOS INYECTADOS 4818142 

 
SISTEMA CARDIOVASCULAR 

CORAZON 918_749_328_081 
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SISTEMA CARDIOVASCULAR 214_700_819_891 
ANEURISMA AÓRTICO 48543218 
ANEURISMA CARDIACO 9187549 
ARRITMIA (DISRRITMIA CARDIACA) 8543210 
ASMA CARDIACA 8543214 
ATAQUE CARDIACO 8915678  
ATEROSCLEROSIS 543 21898 
BLOQUEOS CARDIACOS 9874321 
CARDIALGIA 8124567 
CARDIOMIOPATÍA (MIOCARDIOPATÍA) 8421432 
CARDIOSCLERIOSIS 4891067 
COLAPSO 8914320 
COR PULMONALE (CONGESTION PULMONAR) 5432111  
CRISIS HIPERTENSIVA 5679102 
CRISIS VASCULAR 8543218 
DEFECTO ADQUIRIDO DE CORAZÓN 8124569 
DEFECTO CONGÉNITO CARDIACO 9995437 
DISTONIA NEUROCI RCULATORIA 5432150 
EDEMA PULMONAR 543211_ 12 
ENDOCARDITIS 8145999 
ENFERMEDAD CARDIACA ISQUÉMICA — ECI (ENFERMEDAD 
CORONARIA) 1454210) 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 1289435_25 
ESTENOCARDIA (ANGINA DE PECHO) 8145999  
FALLO CARDIACO 8542196  
FALLO CARDIOVASCULAR 85432102 
HIPERTENSIÓN 8145432 
HIPOTENSIÓN 8143546  
INFARTO DE MIOCARDIO (ATAQUE CARDIACO 8914325 
INSUFICIENCIA CARDIOVASCULAR AGUDA (INSUFICIENCIA 
CARDIACA AGUDA 

1895678  

INSUFICIENCIA VASCULAR 8668888 
MIOCARDIODISTROFIA 8432110 
MIOCARDITIS 85432104 
NEUROPATÍA AUTONÓMICA (DISTONIA VEGETOVASCULAR) 8432910 
OCLUSIÓN DE ARTERIAS MAYORES 8153213  
PARO CARDIACO (MUERTE CLINICA) 8_915_678 
PERICARDITIS 9996127 

SISTEMA DIGESTIVO 
SISTEMA DIGESTIVO 5321482 
ESOFAGO 8912534 
ESTOMAGO 898_898_478_213 
HIGADO 219_214_ 319_714 
VESICULA BILIAR 8912453 
INTESTINO GRUESO 5821435 
INTESTINO DELGADO 5485143 
VEJIGA 89123459 
APENDICE 9999911 
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RECTO 5821435 
ENFERMEDADES  
ACALASIA DEL CARDIAS (CARDIOESPASMO, ESPASMO DE HIATO, 
MEGAESÓFAGO, DILATACIÓN IDIOPÁTICA DE ESÓFAGO) 

4895132 

ALERGIA A LA COMIDA 2841482 
AMILOIDOSIS 5432185 
AMOEBIASIS 1289145 
AQUILIA GÁSTRICA 8432157 
ATONIA DEL ESÓFAGO Y EL ESTÓMAGO 8123457 
BERIBERI 3489112 
CANDIDIASIS (HONGOS EN LA BOCA, INFECCIÓN POR HONGOS) 54842148 
CARDIOESPASMO 4895132 
CIRROSIS DEL HÍGADO 4812345 
COLECISTITIS CRÓNICA 5481245 
COLITIS 8454321 
COLITIS AGUDA 5432145 
COLITIS CRÓNICA 5481238) 
DE ESTÓMAGO, SINTOMÁTICO 9671428 
DEGENERACIÓN FIEPATOLENTICULAR (ENFERMEDAD DE WILSON-
KONOWALOW 

5438912  

DIABETES BRONCEADA 5454589 
DIABETES FOSFATO 5148432  
DIABETES INSIPIDUS 5121111 
DIABETES MELLITUS 4851421 
DIABETES RENAL (GLUCOSURIA RENAL) 5142585 
DIARREA 5843218 
DIARREA FUNCIONAL 812 34574 
DISPEPSIA (INDIGESTIÓN) 1112223  
DISPEPSIA FUNCIONAL (HIPERACIDEZ DE ESTÓMAGO) 5484214 
DISQUINESIA BILIAR 58432144 
DISQUINESIA DEL TRACTO DIGESTIVO (DISPEPSIA, GASTROPTOSIS, 
DIARREA FUNCIONAL) 81234574 

DISQUINESIA INTESTINAL 54321893 
DISTROFIA DEL HÍGADO 9876512 
DUODENITIS 5432114 
DUODENITIS AGUDA 481543288 
DUODENITIS CRÓNICA 8432154 
DYSBIOSIS INTESTINAL (DYSBACTERIOSIS INTESTINAL) 5432101  
EDEMA DE INANICIÓN (EDEMA DEL HAMBRE, HIDROPESÍA DE 
INANICIÓN, DISTROFIA ALIMENTICIA) 

5456784  

ENFERMEDAD DE WHIPPLE 4814548  
ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 5321482 
ENTERITIS 8431287  
ENTERITIS CRÓNICA 5432140  
ENTEROCOLITIS 8454321 
ENTEROPATÍA DE LOS INTESTINOS 8432150 
ENTEROPATÍA EXUDATIVA 4812 3454 
ENTEROPATÍA INDUCIDA POR EL GLUTEN (ESPRÚE CELIACO, 
ESPRÚE NO TROPICAL, ESTEATORREA IDIOPÁTICA) 4891483 
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ENTEROPATÍA, DEFICIENCIA DISACARIDASA 4845432 
ESCORBUTO 5432190 
ESOFAGITIS 54321489 
ESÓFAGO, OBJETOS EXTRAÑOS, 14854321  
ESÓFAGO, QUEMADURA QUÍMICA DEL 5148 599 
ESOFAGUISMO 5481248 
ESPASMO ESOFÁGUICO 8123457  
ESPASMO INTESTINAL (CÓLICO INTESTINAL) 8123457  
ESPRÚE NO TROPICAL 8432150 
ESPRÚE TROPICAL (DIARREA TROPICAL) 5481215 
ESTÓMAGO, OBJETOS EXTRAÑOS,   8184321  
ESTREÑIMIENTO 5484548 
FÍSTULA TRAQUEOSOFÁGICA 514854714 
FLEMÓN DE ESTÓMAGO 4567891 
GASTRITIS 5485674 
GASTRITIS AGUDA 4567 891 
GASTRITIS CRÓNICA 5489120  
GASTROENTERITIS 5485674 
GASTROENTEROCOLITIS 5485674 
GASTROPARESIS (ATONÍA GÁSTRICA AGUDA) 5485671 
GASTROPTOSIS 812 34574  
HEMOCROMATOSIS (CIRROSIS PIGMENTADA, DIABETES 
BRONCEADA, ENFERMEDAD DE SOBRECARGA DE HIERRO, 
SIDEROFILIA, SÍNDROME DE TROISIER- HANOT- CHAUFFARD) 

5454589 

HEMORRAGIA GASTROINSTESTINAL 5121432 
HEMORROIDES 58143219 
HEPATITIS 5814243 
HEPATITIS AGUDA 58432141  
HEPATITIS CRÓNICA 5123891  
HEPATITIS VIRAL A Y B (ENFERMEDAD DE BOTKIN) 5412514  
HEPATOSIS 9876512 
HEPATOSIS AGUDA (DAÑO TÓXICO HEPÁTICO)  1234576 
HEPATOSIS COLESTÁTICA (COLESTASIS) 5421548  
HEPATOSIS CRÓNICA (HÍGADO GRASO, ESTEATOSIS HEPÁTICA) 5143214  
HERNIA 95184321 
HERNIA CONGÉNITA DIAFRAGMÁTICA 5148543257 
HERNIA DIAFRAGMÁTICA 5189412 
HIPERBILIRRUBINEMIA BENIGNA 845148 _51  
HIPERBILIRRUBINEMIA CONGÉNITA 8432180 
HIPERBILIRRUBINEMIA POSTHEPÁTICA (ICTERICIA OBSTRUCTIVA) 8214321 
HIPERLIPIDEMIA IDIOPÁTICA (HIPERLIPROTEINEMIA, LIPOIDIS 
EPATOSPLENOMEGALICA) 

4851888 

HIPERTENSIÓN PORTAL 8143218 
ICTERICIA 5432148 
ICTERICIA FUNCIONAL 845148_ 51 
ICTERICIA OBSTRUCTIVA 8012001  
ILEITIS 8431287 
ÍLEO PARALÍTICO (PARÁLISIS INTESTINAL) 4548148 
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INDIGESTIÓN 9988771 
INFLAMACIÓN DE LA VÁLVULA ILEOCECAL (BAUHINITIS) 58432148 
INSUFICIENCIA DEL ESFÍNTER CARDIACO 8545142 
INSUFICIENCIA HEPÁTICA 8143214 
LINFANGIECTASIA DEL COLON 5214321 
LIPIDOSIS HEPATOSPLENOMEGALICA 4851888 
LIPODOSTROFIA INTESTINAL (ENFERMEDAD DE WHIPPLE) 4814548  
MALABSORCIÓN 48543215 
MEGACOLON 4851453 
NEUMATOSIS GÁSTRICA 54321455 
PANCREATITIS AGUDA 4881431  
PANCREATITIS CRÓNICA 5891432 
PARÁLISIS DUODENAL 8123457 
PARAPROCTITIS AGUDA 4842118 
PÉPTICA DEL ESTÓMAGO Y DUODENO 8125432 
PERITONITIS 1428543 
PIGMENTO DE CIRROSIS 5454589 
PROLAPSO RECTAL 514832187 
QUISTE BRONQUIAL HENDIDO (QUISTE LATERAL DEL CUELLO, 
FISTULA FARINGEAL) 

5_1_48542_ 14 

SIMPLE NO ESPECÍFICA DEL INTESTINO DELGADO 48481452 
SÍNDROME CARCINOIDE 4848145 
SÍNDROME DE EVACUACIÓN GÁSTRICA 4184214  
SÍNDROME DE HEPATOSPLENOMEGALIA (SÍNDROME 
HEPATOLIENALICO) 

845148 

SÍNDROME DE LA ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR (AMS) 5891234 
SÍNDROME DE POSTCOLECISTECTOMÍA 4518421  
SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON 148543295 
SÍNDROME GASTROCARDIAL (SÍNDROME DE ROEMHELD) 5458914 
SÍNDROME POSTHEPATÍTICO 4812819 
TRASTORNOS QUIRÚRGICOS DE LOS ÓRGANOS DE LA CAVIDAD 
ABDOMINAL 5184311  

TRAUMA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS 8914319 
TRAUMA DE ÓRGANOS INTERNOS 5432188  
TUBERCULOSIS GASTROINTESTINAL 8143215 
ÚLCERA (DE ESTÓMAGO O DUODENO) PENETRANTE 9148532  
ÚLCERA PENETRANTE 8143291  
ÚLCERA PÉPTICA DE ESÓFAGO 8432182 
ÚLCERA TRÓFICA 514852154 
YEYUNITIS 8431287 
ZI NGA 54321481 

 
SISTEMA ENDOCRINOS Y METABÓLICO 

TIROIDES 5814542 
GLANDULA TIROIDE Y PARATIROIDE 219_318_219_471 
HORMONAS TIROIDAL 81432157 
GLANDULAS ENDOCRINAS 889_314_219_798 
ENFERMEDADES  
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ACROMEGALIA 1854321 
BOCIO DIFUSO TOXICO 5143218 
BOCIO ENDÉMICO 5432178 
BOCIO ENDERMICO 5432178 
BOCIO TÓXICO DIFUSO (ENFERMEDAD DE GRAVE) 5143218  
DEFICIENCIA DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO (ENANISMO 
HIPOFISEAL) 

4141414  

DESARROLLO SEXUAL PREMATURO 4814312 
DESÓRDENES CONGÉNITOS DE DIFERENCIACIÓN DE GÉNERO 5451432  
DESÓRDENES ENDOCRINOS Y METABÓLICOS 1823451  
DIABETES INSÍPIDA 4818888  
DIABETES MELLITUS 8819977  
ENFERMEDAD DE ADDISON (INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL 
PRIMARIA 

4812314 

FEOCROMOCITOMA 4818145  
HEMOGLOBINA VALOR CORRECTO PARA LA MUJER 2154321 
HIPERINSULINEMIA (DISINSULINISMO) 48454322 
HIPERPROLACTINEMIA 4812454 
HIPERTIROIDISMO 4512333 
HIPOGONADISMO (HOMBRE) 48143121 
HIPOPARATIROIDISMO (TETANOPARATIROIDAL) 4514321  
HIPOPITUITARISMO (PANIPOPITUITARISMO, ENFERMEDAD DE 
SIMMOND) 

48143214 

HIPOTIROIDISMO 4512333 
HIPOTIROIDISMO (MIXEDEMA) 4812415  
LINFADENITIS 4542143  
LINFANGITIS 484851482 
OBESIDAD 4812412 
OSTEÍTIS FIBROSA CÍSTICA 5481412 
REGULAR LAS GLANDULAS ENDOCRINAS 519_317_219_416 
SÍNDROME DE CUSHING 54321458 
SÍNDROME DE DISPITUITARISMO PUBERALJUVENIL 4145412 
SISTEMA LINFATICO 548_716_228_916 
TIROIDITIS 4811111 
TIROIDITIS 481111 
VIRILISMO 89143212 

SISTEMAS NERVIOSO 
SISTEMA NERVIOSO 219_317_819_298 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 291_384 _074_217 
MEDULA ESPINAL 314 218 814 719 
  

SISTEMA OSEO MUSCULAR 
SISTEMA MUSCULAR 214_712_314_222 

ESQUELETO  

ESQUILETO HUMANO 219_317_918_428 

CRANEO 519_515_919_894 

CRANEO FRONTAL 248_003_398_213 
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CRANEO PARIETAL 519_987_219_317 

CRANEO OCCIPITAL 548_717_218_317 

HUESOS FACIALES DEL CRANEO 2129_715_819_815 

MAXILAR 421_718_911_328 

MANDIBULA 514_712_814_312 

CUELLO 18548321 

PROBLEMAS DE COLUMNA Y NUCA 5481321 

TORTICOLIS 4548512   

QUISTE. TIROGLOSAL (QUISTE EN LA PARTE MEDIA DEL CUELLO) 4548541 

HUESO DEL HOMBRO 524_377_914_877 

TRONCO 5185213 

NERVIOS DEL HOMBRO 514_312_814_212 

ARTICULACIONES DEL HOMBRO 219_419_213_818 

MIEMBRO SUPERIOR 519_513_819_213 

CLAVICULA 409_382_984_712 

ESCAPULA 219_312_988_712 

ESTERNON 514_317_814_817 

COSTILLA 431_898_211_328 

HUMERO 219_317_298_227 

RADIO 529_321_919_742 

CUBITO 529_341_419_811 

CARPO 318_712_918_212 

METACARPO 214_371_814_911 

FALANGE DE LOS DEDOS DE LA MANOS 548_317_918_217 

MANO DERECHA 1854322 

MANO IZQUIERDA 4851384 

XIFOIDE 219_318_719_228 

VERTEBRAS TORAXICA 542_317_212_227 

COSTILLA FLOTANTE 542_317_214_317 

HUESO ILIACO 218_317_228_917 

HUESO SACRO 514_716_814_226 

HUESO PUBICO 512_478_212_238 

HUESO DE LA PELVIS 498_216_748_227 

COXXIS 519_513_819_213 

FEMUR 918_275_784_325 

PIERNA DERECHA 4812531 

PIERNA IZQUIERDA 485148291 

ROTULA (Se observan dos números en internet) 
421_891_529_328 
548_316_918_716 
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LIGAMENTO ROTULAR 594_312_894_882 

LIGAMENTO CRUZADO DELANTERO 219_314_919_814 

LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR 419_321_819_221 

LIGAMENTO COLATERAL DE PERONE 529_317_889_227 

LIGAMENTO COLATERAL DE TIBIA 519_312_819_272 

CARTILAGO ARTICULAR 219_914_319_814 

ARTICULACION DE LA RODILLA 419_718_214_328 

MENISCO 519_312_819_212 

TIBIA (Se observan dos números en internet) 
918_321_898_711 
521_918_519_818 

PERONE (Se observan dos números en internet) 498_217_888_917 
988_712_819_212 

METATARSO 494_216_894_317 

FALANGES DE LOS DEDOS DE LOS PIES 548_321_984_671 

DOLENCIAS DE LAS ARTICULACIONES 5421891 

COLUMNA VERTEBRAL  

COLUMNA VERTEBRAL 214_217_000_819 

VERTEBRAS CERVICALES 312_218_ 212_918 

VERTEBRAS DORSALES 498_ 614_319_712 

VERTEBRAS LUMBARES 498_217_218_227 

SACRO 514_716_814_226 

COXXIS 519_513_819_ 213 

DISCO INTERVERTEBRAL 648_217_398_491 

NERVIO CIATICO 898_919_719_828 

HERNIA DISCAL 5481321 

ESCOLIOSIS 43524585584 

PIEL 
8148957 
1458914 

DERMIS 498_718_519_317 

EPIDERMIS 598_718_889_888   

COLAGENO 58964959431 

ELASTINA 38649121871 

TEJIDO CONJUNTIVO 719_317_918_517 

TEJIDO EPITELIAL 891_389_426_319   

ENFERMEDADES  

AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 5451891 

ANESTESICO  59189171_481 

DOLOR DE RODILLAS 498712891319 

ESGUINCE (DISTORSIÓN) 5148517_ 161(19) 

HALLUX VALGUS (JUANETE) 5418521_ 161(23) 
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HUESO ROTO 7776551 

FASCITIS PLANTAR 529 377 429 579 

LUXACIÓN 5123145 

PIES PLANOS (PES PLANUS, PLATIPODIA) 1891432 

PSEUDOARROSIS 4814214 

TALIPES EQUINOVARO (PIE ZAMBO) 485143241 

TUBERCULOSIS DE HUESOS 148543281 

UÑA ENCARNADA (ONICOCRIPTOSIS) 4548547 

ARTROSIS DEFORMANTE 8145812 

LEIOMIOMA 55114214 

OSTEOMIELITIS TRAUMÁTICA 514854221  

PARONIQUIA /Uñero (PANARITIUM) 8999999  

MENISCO, DESGARRO 8435482 

FURÚNCULO (FORÚNCULO)   5148385  

HIDRADENITIS 4851348 

QUISTE SEBÁCEO (ESTEATOMA) 888888179 

QUEMADURAS TÉRMICAS 8191111  

HERIDAS 5148912  

PSEUDARTROSIS 8214231 
 

SISTEMA RESPIRATORIO 
SISTEMA RESPIRATORIO 5823214 
PULMONES 519_418_319_818_137 
LARINGE 291_891_419_391_134 
GLOTE 529_319_489_518_134 
CAVIDAD LARINGEA 581_398_421_898_134 
TRAQUEA 428_714_008_914 
PLEURA MEDIASTINO 898_315_428_188 
ENFERMEDADES  
ANTRACOSIS 5843214 
ASBESTOSIS 4814321 
ASMA BRONQUIAL 58145428 
ASMA BRONQUIAL 8943548 
ASPERGILOSIS 481543271 
BRONQUIOLITIS (INFLAMACIÓN AGUDA DE LOS BRONQUIOS) 89143215 
BRONQUIOS, OBJETOS EXTRAÑOS, 5485432  
BRONQUITIS AGUDA 5482145 
BRONQUITIS AGUDA 4812567 
BRONQUITIS ALÉRGICA 5481432 
BRONQUITIS CRÓNICA 4218910 
CÁNCER DE PULMÓN 4541589 
CANDIDIASIS PULMONAR (CANDIDIASIS DE LOS PULMONES) 4891444 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 5823214 
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ENFISEMA PULMONAR 54321892 
FIBROSIS PULMONAR (NEUMOESCLEROSIS) 9871234  
INFARTO PULMONAR 89143 _211 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, AGUDA 1257814 
MEDIASTENITIS 4985432 
METACOLOCONIOSIS 4845584 
NEUMOCONIOSIS 8423457  
NEUMOCONIOSIS DE POLVO ORGÁNICO 4548912 
NEUMONÍA 4814489  
NEUMONÍA CRÓNICA 51421543 
NEUMONÍA INTERSTICIAL 4814489 
NEUMONÍA NEONATAL 5151421 
NEUMONITIS AGUDA INTERSTICIAL (SÍNDROME DE HAMMAN-
RICH) 

4814578 

NEUMONITIS HIPERSENSITIVA (ALVEOLITIS ALÉRGICA) 51843215 
NEUMOTÓRAX 5142147  
NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO 481854221  
PIOPNEUMOTÓRAX 148543299 
PLEURITIS (PLEURESIA) 4854444 
PNEUMOCONIOSIS DEI. MINERO DE CARBÓN (CARBOCONIOSIS, 
ENFERMEDAD DEL PULMÓN NEGRO) 

8148545 

SARCOIDOSIS 4589123 
SILICATOSIS 2224698 
SILICOSIS (ENFERMEDAD DEL ALFARERO)  4818912 
TALCOSIS 4845145 
TUBERCULOSIS 5148214 
TUBERCULOSIS LATENTE (TUBERCULOSIS ASINTOMÁTICA) 1284345 
TUBERCULOSIS PULMONAR 8941234 
  
  
  

SISTEMA REPRODUCTOR 
APARATO FEMENINO  
ORGANOS SEXUALES FEMENINOS 519_814_089_319 
VULVA 5148945 
URETRA 329_487_948_216 
ENFERMEDADES  
ADNEXITIS —. Ver Ooforitis, salpingitis    
AMENORREA 514354832 
APOPLEJÍA OVÁRICA (RUPTURA DEL CORPUS LUTEUM) 1238543 
BARTOLINITIS 58143215 
CICLO ANOVULATORIO 4813542  
CISTADENOMA EN LOS OVARIOS 58432143  
COLPITIS 5148533 
COMPLICACIONES POSTPARTO 41854218 
CORIONEPITELIOMA (CORIOCARCINOMA) 4854123 
CRAUROSIS DE LA VULVA 58143218 
DESGARROS EN GENITALES EXTERNOS DURANTE EL PARTO 148543291 
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DISMENORREA 4815812 
ENDOCERVICITIS 4857148 
ENDOMETRIOSIS 5481489 
ENDOMETRITIS 8142522 
ENFERMEDAD POLIQUÍSTICA OVÁRICA (SÍNDROME DE STIN-
LEVENTHAL) 

518543248  

EROSIÓN CERVICAL (ECTROPION CERVICAL) 54321459 
GANGRENA GASEOSA 41543218 
GANGRENA PULMONAR 4838543 
HEMORRAGIA PÉRDIDA DISFUNCIONAL DE SANGRE DEL ÚTERO 4853541 
INFERTILIDAD (ESTERILIDAD) 9918755 
LEUCOPLAQUTA VULVA O CÉRVIX 5185321 
LEUCORREA (DESCARGA VAGINAL) 5128999 
MASTITIS 8152142 
MASTOPATÍA 84854321 
MENOPAUSIA 4851548  
MENSTRUACION DOLOROSA 4815812 
MIOMA UTERINO 51843216 
OOFORITIS (ADNEXITIS) 5143548 
PARAMETRITIS 5143215 
PÓLIPO 4819491_ 154(26)   
PÓLIPO CERVICAL O UTERINO 5_1_899997_ 3 
PROLAPSO DE ÚTERO Y VAGINA 51483218 3  
QUISTE DE MAMA (MAMAS FIBROQUÍSTICAS) 4851432  
APARATO MASCULINO  
ORGANOS SEXUALES MASCULINOS 519_007_898_367 
VEJIGA 219_389_998_419 
URETER 214_312_810_008 
VESICULA SEMINAL 519_317_898_487 
PROSTATA 498_714_918_214 
URETRA 329_487_948_216 
TESTICULOS 519_488_299_318 
GLANDE 528_714_314_712 
PENE 333 
ENFERMEDADES  
GINECOMASTIA 4831514 
HIDROCELE DEL TESTÍCULO O DEL CORDÓN ESPERMÁTICO 481543255 
ORQUIEPIDIDIMITIS 818432151 
PROSTATITIS 9718961 
VARICOCELE 81432151 
VARICOSIS 4831388 
  

SISTEMA SENSORIAL 
ENFERMEDADES DEL OÍDO, NARIZ Y GARGANTA 1851432 
NARIZ  
ABSCESO RETROFARINGEAL 1554321 
ADENOIDES (TONSIL FARINGEAL) 5189514 
AEROSINUSITIS (SINUS BAROTRAUMA) 514854237 
ANGINA TONSILLARIS (TONSILITIS AGUDA) 1999999 
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ANGIOFIBROMA NASOFARINGEAL JUVENIL 1111122 
ATRESIA COANAL (SYNECHIA NASAL) 1989142 
CORIZA (RHINITIS, RESFRIADO COMÚN) 5189912 
DEFORMACIONES DE TABIQUE NASAL 148543285 
EPISTAXIS (HEMORRAGIA NASAL) 65184321) 
ESCLEROMA (RINOESCLEROMA) 0198514 
FURÚNCULO VESTÍBULO NASAL 1389145 
HIPERTROFIA TONSILAR 4514548 
MUCOCELE DEI. SENO FRONTAL 5148322 
OZAENA (RINITIS ATRÓFICA) 514854241  
PÓLIPO NASAL 5519740 
RINITIS VASOMOTORA O ALÉRGICA (POLINOSIS, FIEBRE DEL 
HENO) 

514852351 

SINUSITIS 1800124 
TABIQUE NASAL HEMATOMA 5431482  
OIDOS  
CERA EN LOS OÍDOS (CERUMEN) 48145814 
ENFERMEDAD DE MENIERE 514854233 
EUSTAQUITIS 18554321 
MASTOIDITIS AGUDA 514832186  
OBJETOS EXTRAÑOS EN EL OÍDO 54321545 
OTEMATOMA (HEMATOMA AURICULAR, OREJA EN FORMA DE 
COLIFLOR, OREJA DEL LUCHADOR) 

4853121 

OTITIS (EXTERNA, MEDIA, INTERNA) 55184321 
OTOANTRITIS (MASTODITIS CRÓNICA) 1844578 
OTOMICOSIS 514832188  
OTOSCLEROSIS (OTOSPONGIOSIS) 4814851) 
TINNITUS  1488513 
TRAUMA DE OÍDO 4548515 
LARINGE  
AFONIA 519_317_919_064819 
ESTENOSIS LARÍNGEA 7654321 
ESTRIDOR CONGÉNITO (LARINGOMALACIA) 4185444 
FARINGITIS 1858561  
FARINGOMICOSIS 1454511 
GLOTIS, EDEMA DE 2314514  
LABERINTITI S 48154219 
LARÍNGEA, RED 148543283 
LARINGITIS 4548511  
LARINGOESPASMO 485148248  
PARÁLISIS LARÍNGEA – 1854555 
TONSILITIS AGUDA (DOLOR DE GARGANTA) 1999999 
TONSILITIS CRÓNICA 35184321 
TUBERCULOSIS LARÍNGEA 5148541 
TUMOR DE LARINGE 5148742 
OJO  
AMBLIOPÍA (OJO VAGO) 1899999  
ASTENOPIA (FATIGA OCULAR) 9814214 
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ASTIGMATISMO 1421543  
ATROFIA DEL NERVIO ÓPTICO 5182432 
BLEFARITIS 5142589  
CATARATAS 5189142 
CHALAZIÓN (QUISTE DEL PÁRPADO) 5148582 
CONJUNTIVITIS 5184314 
CORIOIDITIS 5182584  
DACRIOCISFITIS 45184321 
DESPRENDIMIENTO DE RETINA 1851760  
ECTOPIA LENTIS (DESPLAZAMIENTO DE LA LENTE) 25184321 
ECTROPIÓN (CAÍDA DEL PÁRPADO INFERIOR) 5142321 
ENDOFTALMITIS 514254842 
ENFERMEDADES DEL OJO 1891014  
ESCLERITIS, EPISCLERITIS 514854248 
ESTRABISMO (TROPIA, BIZQUERA) 518543254 
EXOFTALMOS (PROPTOSIS, OJOS SALIDOS) 5454311 
FOTO OFTALMIA (FOTOQUERATITIS, CEGUERA DE LA NIEVE) 5841321 
GLAUCOMA (HIPERTENSIÓN OCULAR) 5131482 
HIPEROPIA (VISTA LARGA) 5189988 
IRITIS 5891231 
LESIONES DEL GLOBO OCULAR 518432118 
MIOPÍA (VISIÓN CORTA) 548132198 
NEURITIS ÓPTICA 5451589 
NICTALOPÍA (CEGUERA NOCTURNA) 5142842 
OCLUSIÓN DE LA VENA CENTRAL DE LA RETINA 7777788  
OFTALMIA SIMPÁTICA 8185321 
ORZUELO  514854249  
PANOFTALMIA 5141588 
PAPILEDEMA (EDEMA DEL DISCO ÓPTICO) 145432152  
PRESBIOPÍA (HIPERMETROPÍA DEL ANCIANO) 1481854 
PTERIGIO 18543212 
PROBLEMA DE VISION 1891014 
PTOSIS (PÁRPADO SUPERIOR CAÍDO) 18543121  
QUEMADURA OCULAR (QUEMADURA DEL OJO) 8881112 
QUERATITIS 518432114 
QUERATOCONJUNTIVIS VERNAL (CATARRO, PRIMAVERA) 514258951) 
RETINA, ARTERIA CENTRAL  514852178 
RETINITIS 5484512 
TRACOMA 5189523  
ÚLCERA DE LA CÓRNEA 548432194 
UVEITIS 548432198 
BOCA Y DIENTES  
Halitosis amigdalitis crónica 35184321 
Halitosis composición química de la saliva  14542101 
Halitosis Faringitis  1858561 
Halitosis gastritis  5485674 
Halitosis gingivitis 548432123 
ABSCESO DEL PREMAXILAR 518231415 
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ALVEOLITIS DENTAL 5848188 
ANQUILOSIS DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 5 1 4852 179 
ARTRITIS DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 548432174 
CÁLCULOS DENTALES (SARRO) 514852182 
CARIES DENTAL 5148584 
CHEILITIS (LABIOS AGRIETADOS)  518431482 
DIENTES Y LA CAVIDAD ORAL 1488514  
DISLOCACIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 
(TRISMO) 

5484311 

DOLOR DE MUELAS AGUDO 5182544) 
ENFERMEDAD PERIODONTAL (PARADONTOSIS) 58145421 
ESTOMATITIS 4814854 
FLEMÓN DE LA REGIÓN MAXILOFACIAL 5148312 
FRACTURA (ROTURA) DE DIENTES 814454251 
FRACTURA DE MANDÍBULA 5182148 
GINGIVITIS 548432123  
GLOSALGIA (DOLOR DE LENGUA) 514852181 
GLOSITIS (INFLAMACIÓN DE LENGUA) 1484542 
HEMORRAGIA TRAS LA EXTRACCIÓN DENTAL 8144542 
HIPERESTESIA DE LOS DIENTES 1484312 
HIPOPLASIA DEL ESMALTE DENTAL) 74854321 
INFECCIÓN DENTAL FOCAL 514854814 
LEUCOPLAQUTA 485148151) 
LUXACIÓN DE DIENTES 485143277) 
OSTEOMIELITIS DE LA MANDÍBULA 5414214  
PAPILITIS INTERDENTAL 5844522 
PERICORONITIS 5188888 
PERIODONTITIS 5182821 
PERIODONTITIS APICAL 3124601 
PULPITIS 1468550  
QUISTE EN LA MANDÍBULA 514218877 
XEROSTOMÍA (BOCA SECA) 5814514) 

 
SISTEMA URINARIO 

RIÑONES 37 
TRACTO URINARIO 8941254 
FUNCION RENAL 1485454 
ACIDO URICO 518888842 
CREATININA 5182843 
GLANDULAS SUPRARENALES 350 
ENFERMEDADES  
AMILOIDOSIS 4512345 
ANOMALÍAS DEL SISTEMA URINARIO 1234571  
CISTITIS 48543211 
CÓLICO RENAL 4321054 
ECLAMPSIA RENAL 8149141 
ENFERMEDAD DE RIÑONES, CRÓNICA (FALLO RENAL CRÓNICO) 5488821 
ENFERMEDAD RENAL POLIQUÍSTICA (ERP) 5421451 
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ENFERMEDADES DE LOS RIÑONES Y DEL TRACTO URINARIO 8941254  
FALLO RENAL 4321843 
FALLO RENAL AGUDO 8218882 
GLOMERULONEFRITIS (GN PROLIFERATIVA DIFUSA) 4812351 
GLOMERULONEFRITIS AGUDA 4285614 
HIDRONEFROSIS 5432154 
INSUFICIENCIA RENAL 4321843 
NEFROLITIASIS (CÁLCULOS RENALES) 5432143 
PIELITIS 5432110 
PIELONEFRITIS 58143213 
POLIQUITOSIS RENAL 5421451 
RETENCIÓN URINARIA AGUDA (ISCHURIA AGUDA) 014444 
TUBERCULOSIS RENAL 5814543 
UREMIA 8914381 
UREMIA AGUDA 5421822  
UREMIA CRÓNICA 8914381  
URETRITIS 1387549 

 
SANGRE 

SANGRE 1843214 
ENFERMEDADES DE LA SANGRE 1289435 
ENFERMEDADES  
AGRANULOCITOSIS 4856742 
Análisis De Laboratorio Colesterol edad 20 años  1482142 
Análisis De Laboratorio Colesterol edad 30 años  1821251 
Análisis De Laboratorio Colesterol edad 40  543218891 
Análisis De Laboratorio Colesterol edad 50  1489100 
Análisis De Laboratorio Colesterol edad 60  18914 
Análisis De Laboratorio Colesterol edad 70 0010101 
ANÁLISIS DE LABORATORIO VALORES NORMALES  1489991 
ANEMIA 48543212  
ANEMIA APLÁSTICA (HIPOPLÁSTICA) 5481541 
ANEMIA DEFICIENCIA DE HIERRO 1458421  
ANEMIA I IEMOLÍTICATÓXICA 45481424 
AUTOINMUNE HEMOLÍTICA 5814311  
COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (SÍNDROME CID, 
COAGULOPATÍA CONSUNTIVA) 

8123454 

CONGÉNITA, JUNTO A UNA ALTERACIÓN DE LA SÍNTESIS DE 
PORFIRINA 

4581254) 

DE CÉLULAS FALCIFORMES 7891017 
DIÁTESIS HEMORRÁGICA 5148543 
DIÁTESIS HEMORRÁGICA CAUSADA POR UNA PATOLOGÍA DE LOS 
VASOS SANGUÍNEOS 

54815438 

ENFERMEDAD DE GAUCHER (LIPOIDOSIS CEREBROSIDA) 5145432 
ENFERMEDADES DE LA SANGRE 1843214 
ENFERMEDAES DE CIRCULACION DE LA SANGRE 1289435 
ESTOMATOCITOSIS HEREDITARIA 4814581 
FAVISMO 54321457  
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HEMOBLASTOSIS FUERA DE LA MÉDULA ESPINAL, 
EMATOSARCOMA Y LINFOMA (LINFOCITOMA) 

54321451 

HEMOGLOBINA CONTROL CORRECTO PARA LA MUJER  2154321 
HEMOGLOBINURIA NOCTURNA PAROXISMAL (HNP) 5481455 
HEMOLÍTICA 5484813 
HEMORRAGIA EXTERNA (PÉRDIDA DE SANGRE EXTERNA) 4321511 
HEMORRAGIA INTERNA (PERDIDA DE SANGRE INTERNA) 5142543 
HEMORRÁGICA CON SÍNDROME RENAL 5124567 
HIPOPROTROMBINEMIA 5481542  
LEUCEMIA 5481347 
LINFOGRANULOMATOSIS (LINFOMA DE HODGKIN)  4845714 
MEGALOBLÁSTICA 5481254 
MIELOCITOSIS (LEUCEMIA, MIELOIDE CRÓNICO)   5142357 
NEUTROPENIA CONGÉNITA – 8432145 
OVALOCITOSIS HEREDITARIA (ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA)  51454323 
PARAPROTEINEMIA PRODUCTORA DE TUMORES  0432184 
POR INTOXICACIÓN DE PLOMO 1237819 
POR RADIACIÓN AGUDA 481543294 
POR RADIACIÓN CRÓNICA 4812453 
POSTHEMORRÁGICA AGUDA (PÉRDIDA DE SANGRE, AGUDA) 9481232 
QUIMIOTERAPIA, EFECTOS SECUNDARIOS DE  4812813 
REGULADORES DEL PH DE LA SANGRE Aniones Fosfato 81431421871 
REGULADORES DEL PH DE LA SANGRE Aniones Carbonato 85421801961 
REACCIONES LEUCÉMICAS  5814321 
SANGRADO INTERNO(NASAL) 5142543 
SEPSIS 58143212 
SEPSIS (ENVENENAMIENTO DE LA SANGRE) agudo 8914321 
SEPSIS (ENVENENAMIENTO DE LA SANGRE) crónico 8145421 
SEPSIS OTOGÉNICA 5900001 
SÍNDROME CID 5148142 
TALASEMIA  7765437 
TROMBOCITOPATÍA  5418 541 
TROMBOFILIA HEMATÓGENA  4814543 

 
TUMORES 

LIPOMA 4814842  
TUMOR CEREBRAL O DE LA MÉDULA ESPINAL 5431547 
TUMOR DE LA CAVIDAD NASAL Y LOS SENOS PARANASALES 8514256 
TUMOR DE LA NASOFARINGE 5678910 
TUMOR DE LAS CÉLULAS DE LOS ISLOTES 8951432 
TUMOR DE ÚTERO 9817453  
TUMOR DEL SISTEMA OSEO 1234589 
TUMOR PARATIROIDEO 1548910 
TUMOR SUPRARRENAL 5678123 
TUMORES 8214351_ 13 
TUMORES (VER TAMBIÉN — ACROMEGALIA, VIRILISMO, 
HIPERINSU-LINEMIA, HIPERPARATIROIDISMO, 
FEOCROMOCITOMA) 

4541548 
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TUMOR GLANDULA PARATIROIDES 1548910 
 

OTRAS ENFERMEDADES 
SITUACIONES DE SALUD CRÍTICAS  1258912 
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DESCONOCIDOS 1884321 181 
TEJIDO BLANDO, OBJETOS EXTRAÑOS, 148543297  
LESIONES POR DESCARGA ELÉCTRICA 5185431 
CHOQUE (O SHOCK) TRAUMÁTICO, Y ESTADOS SIMILARES 1895132 
CHOQUE TRAUMÁTICO 1454814 
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CODIGOS GRABOVOI PARA SITUACIONES PERSONALES 
SITUACIONES CODIGOS 

AMOR 
Amor  888_412_1289018 

Amor 988_061_319_48 

Amor eterno  888_912_818848 

Amor eterno  888_12418_316019 

Amor Tántrico (por las dificultades de tipo sexual) 491754218 

Desarrollo del Amor 47648676 

Enamorarse 515889 

Fórmula química del amor  
C43H66N12O12S2  

(C cuarenta y tres H sesenta 
y seis N doce  O doce, S dos) 

Para sentir o recibir amor, Amor inhibido (prohibido, bloqueado)  219888_412_1289018 

Regla Dorada del Amor 591_718_9181419 

ARMONIZAR LAS ENERGIAS 
Armonía en General 14111963 

Armonización de las plantas 811120218 

Armonización de los animales 555142198110 

Armonización de sí mismo 514891 

Armonización de todos los chacras y meridianos 88889888878888 

Armonización del Ambiente familiar 285555901 

Armonización del Medio Ambiente 97318541218 

Armonización espacio vital 845864171988918 
Armonización General; transmuta la energía del medio ambiente y 
es eficaz en la intención de un MUNDO MEJOR  

9718319575148170 

Armonización Universal 14854232190 
Armonizando el Tiempo 
Presente 
Futuro 
Pasado 

71042 
148721091 

7819019425 

Armonizar a toda la familia, incluyendo amigos  814_418_719 

Armonizar desorden psíquicas General  8345444 

Armonizar el Destino 148 

Armonizar el espacio circundante  14888948 

Armonizar eventos 218914819 

Armonizar las relaciones 515_4891 

Armonizar las relaciones entre colegas 14111963 

Armonizar mundo material 84_51_324_89 
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Armonizar nuestras relaciones 72042 

Armonizar situación de stress 297140851 

Armonizar todo al instante  
9718319575148179 

14111963 
Armonizar todos los aspectos de mi vida profesional 14111963 

Mejorar la energía  E=VS 

Neutralizar energías negativas 10 elevado a la menos 17 

 

DINERO, FINANZAS, PROSPERIDAD, NEGOCIOS, PROFESION 
Abundancia financiera 318_798 

Abundancia, Prosperidad  71427321893 

Adquirir Bienes 516_718_419_712 

Alquiler de Inmuebles 31848561 

Atraer circunstancias favorables  419_488_71 
Cambiar todos mis pensamientos y los acontecimientos negativos 
acerca de la prosperidad a POSITIVO 1888948 

Capacidad de Cumplir Compromisos 574_7814981_48 

Casa propia 975198931 
CODIGO MILLONARIO 
Abundancia y Prosperidad 
Protección Divina 
Todo es Posible 

71427321893 
8888 

519_7148 

Compra de Inmuebles 564812319712 

Construcción de una fuente independiente de financiación 518_491_617 

Contrato Compra Inmueble 516_718419_712 

Convertir tiempo en dinero 414_81_88 

Corrección de los acontecimientos pasados en los negocios 28914801890498 

Correcto procesamiento de la información 5555555 

Crear Circunstancias favorables 419_488_71 

Crecimiento de las pequeñas empresas  419_819_719_81 
Desarrollo de las tecnologías de negocios de producción y ventas 
según los principios de la curación desarrollo eterno 

519_498_719_ 41  

Desarrollo de negocios en otros países 719_419_811 

Desarrollo de Negocios Internacionales 719419811 

Desenvolvimiento profesional 138 

Deseo cumplido 51849131989 

Dinero Inesperado 520 

Dominio de conocimientos y hábitos necesarios para negocios 514_918_919 

Empleo 218_494517601 
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Encontrar el empleo deseado 493151_864_1491 

Firma de documentos legales + estabilización de eventos futuros  187219 

Flujo constante de dinero 318612518714 

Flujo de dinero  599_ 061_898719 

Flujo de Dinero real 619_71421841 

Independencia económica 819_419_714 

Independencia financiera 518_491_617  

Inicio del trabajo.                                           289_471_314917  

Liberar deudas  318_798 

Materializar tus planes y pensamientos 719_481_71 

Mudarse de casa 715 

Nada es imposible en este mundo TODO ES POSIBLE  519-7148  

Norma de eventos futuros  7193718 

Normalización de la situación financiera  7142732189 

Normalización de las finanzas y la prosperidad 71427321893 

Optimización de su trabajo  419_814 

Organizar bien el trabajo  719 418 71 

Para obtener bienes en nuestra vida 516_718419712 
Pronta ayuda para las personas para que puedan dominar las 
tecnologías de la nueva conciencia a través de su propio negocio 

914_819_87 

Prosperidad 71427321893 

Prosperidad Global de Negocios  289_471_314917 

Realizar cualquier deseo 519_7148 

Rehabilitación Financiera 64889498871 

Remover obstáculos en los negocios  91688 

Rendimiento Efectivo 518_617219_71 

Rentabilidad, rendimiento, eficiencia económica 4987123184991 

Resolución de la cuestión (Encontrar empleo) 25122004 

Resultados rápidos 741 
Saber reconocer y aprovechar las oportunidades de Trabajo que se 
me presenten 

 819_716 

Sintoniza su situación con el dinero – Flujo de dinero 599_061_898719 

Sueños hechos realidad 4896_14_319_8 

Transformación del tiempo en dinero 4987123184991 

Utilizar bien nuestro tiempo   814_418_81 

Venta de casa/propiedad  54121381948 
 

ESPIRITUALIDAD 
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Activación Cuerpo de Luz 911_9919_111 

Alma 598061_291319_88 

Aplicar tecnologías de desarrollo eterno 419_875 
Archivo de Alma (un punto del alma, que contiene la información 
necesaria para la transformación contiene el creador de la Norma, la 
chispa divina que lleva en la conciencia esta conexión primigenia 
con el Creador)  

518471818211 

Cascada de Energía Divina 147 

Clarividencia 818_8849482167 

Conexión con el espíritu, Luz pura del Creador 12370744 

Conexión con el Creador  11981 

Contacto Directo con el Creador (presencia del Creador) 11981_123_707_44    
123_111_50_25 

Desarrollar empatía en la norma del creador  815498917314 

Desarrollar Intuición Elevada 35986 

Desarrollo Eterno – Principio de la inmortalidad  419_318_88941898  
Desarrollo personal eterno (secuencia azul que transforma 
inmediatamente en oro)  9888772988 

Elevación infinita de nuestra vibración  484_748778 

Equilibrio Interno y Paz 1001105010 

Espíritu de Dios 8887 

Expandir la Consciencia 1_888_888_9_1 

Frecuencia de Dios 197128 

Glándula pineal 489_641_399_042 

Gratitud al universo 514_8123 

La Luz del Creador 12370744 

La nueva conciencia colectiva 915777918934198 

Milagros 777 

Para desarrollar la empatía en la NORMA del Creador  816498917314 

Para establecer un contacto directo con el Creador 11981 

Para ser una persona iluminada 50816121_0981 

Perdón 706 

Poder de la Presencia del Creador 1231115015 

Purificación Global a través de los Portales Cósmicos 91981371 

Presencia del Creador 1231115025 

Protección Divina, psíquica y mental 8888 

Regresar a la frecuencia del creador 19712893 

Replicación del ADN alineándolo con la Norma Creador  641_849_8989 

Restablecer autopercepción divina  8918_014_915_6481 
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Volver a la frecuencia del Creador  19712893 

 

ESTUDIOS 
Aprender Idiomas Extranjeros 96624756378 

Aprendizaje de idiomas fácilmente 5843718986419 

Aumentar IQ 58961431798 

Capacidad de palabra 571_89471968 

Clara y rápida asimilación de las enseñanzas 5555555 

Concentración en estudios – Aprender mas 212585212 

Determinación 
559_3178890619 y  

498518498 
Entendimiento y Comprensión 39119488061 

Éxito en los estudios 212_585_212 

Memorizar 298761_519_314 

Para aprender mas 212585212 

Para ser más inteligente 58961431798 

Permanecer Concentrado 71381920 

Responsabilidad 517_314_81911 

Visión Objetiva 887219454218 

 

METAS 
Acción y realización inmediata 718981 

Alcanzar las metas para usted y para todos. 894_719_78_48  

Crear un acceso al Evento futuro, para alcanzar tu objetivo 148_721091 

Eventos futuros   7193718 

Llevarlo a la realidad física. 889 _ 8  

Manifestado en un  100%  918197185 

Materializar Metas  889 

Pedir un deseo  91391 

Todo es posible 519_7148 

 
 
 
 
 
 
 

PAREJA, SEXUALIDAD 
Atracción Sexual  498516719_311  
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Atracción sexual  548_711_918_211  

Atraer una persona en resonancia  591_718_9181419 

Bisexualidad  591488989784 

Compatibilidad sexual  519_318_719_418_917_128 

Enamorarse 515889 

Encontrar la pareja  591_718_ 9181419 

Eyaculación Precoz 1482541 

Frigidez 5148222 

Impotencia  8851464 

Instinto sexual  548_711_9_1_8_211  

Lívido 5986179184_91 

Masculinidad y Feminidad  51471828 

Masoquismo (tendencia a ser abusado durante las relaciones) 389_216_489011 

Masturbación  21421 

Normalización de las relaciones 591_718_9181419 

Orgasmo  519411_819_148 

Pasión  318717918489 

Problemas de Erección 184854281 

Problemas Sexuales 1456891 

Problemas Sexuales psicológicos 2148222 

Sex appeal 548711_918_211 

Sexo (la falta de atracción sexual)  519_916 

Sexo Terapia  819_ 91728 

 

PERSONAL 
Abrir 3er ojo  881881881 

Amistad 8901_678_914_81 

Animo 598061_291319_88 

Apegos 898716_068_714 

Armonía general  14111963 

Astenia (síndrome de cansancio crónico)  456_891_01_2139 

Aumentar Seguridad en Si mismo  517_489719_841 

Auto realización 318719_819 

Autoconfianza 517_489719_841 

Autoconocimiento 518841281949 

Autocontrol 48931894517 
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Autodisciplina y para comer menos   4812412 

Autodominio 548_49_18917 

Autoestima  49181951749814 

Autoperfeccionamiento  318719_819 

Autorrealización  191_317_481901 

Café de la mañana 24_868_5492 

Capacidad de ser Feliz 914891319 

Carisma 491718594817 

Centrado sobre sí mismo  71381921  

Complejos de Inferioridad  516914 918591 

Compulsión, impulsos 8142543 

Contacto Mental con Grabovoi 3582295 

Convertir lo negativo en positivo  1888948 

Creencias 591061718_489  

Defensa Psíquica 591069_51 

Desamparo Aprendido  519371_818911 

Desarrollo de las capacidades para la gobernabilidad predecible 
personal 

419_818_719_849 

Detectar y corregir la mentira 319_814_71978 

Detener Instantáneamente lo negativo 4748132148 

Egoísmo  51064812_618_08491 
Eliminación de Traumas y lesiones del pasado que se pudieron 
quedar en la mente 51931741948 

Eliminando memorias emocionales  61_988_184_161 

Eliminar bloqueos 12516176 

Elimino toda resistencia de mi inconsciente  548491698719 

Envidia 489714318_591 

Escudo Protector 814_481_719 

ESFERA DE LA ALEGRIA 
28 
7 

741 
Estenia: Alcanzar niveles máximos de alegría, salir de la depresión, 
enojos y similares, felicidad 

51949131982 

Estreñimiento 5484548 

Gratitud 68785568427 

Hacer de su hogar un espacio de amor  975198931 

Humor  88_816_01451947 

Ideas Fijas 8142543 

Independencia 598641718948 
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Intelecto 58961431798 

Intuición 489611_094_892 

Liberación del miedo  489_712_819_48 

Limpiar memoria emocional 61_988_184_161  

Llenar de conocimiento la situación y resolverla 193751891 

Mejorar hechos de la vida en la dirección del desarrollo 213 

Memoria  5893240  

Milagros 777 

Neutralizando todos mis miedos  489_712_819_48 

Nuestra mejor versión (autorrealización)  191 317 481901 

Objetos perdidos (personas, animales, cosas) 471891472 

Obtener ayuda inmediata   938179 

Olvido  428 612 788910 

Optimismo  498 81948 81948 

Para combatir un problema frecuente y desagradable  48543211 

Para procesar correctamente la información que se recibe 5555555 

Para ser más optimista 498_9171_81948 

Para tener una personalidad más realizada 191_317_481901 

Parar de inmediato cualquier plano negativo 4748132148 
Parar instantáneamente el plano negativo 4748132148 

Pasión  318717918489 

Perdón  706 

Permanecer centrado (se dice 3 veces) 71381921 

Perseverancia  476 912 81919 

Personalidad auto realizada 191_317_481901 

Previene deshidratación, ayuda a los problemas de los riñones 5123481 
Problemas de repetición (en cualquier situación que pensemos que 
se repiten, familiar, laboral, etc) 

91371895 

Procesar información  5555555 
Protección contra accidente de tránsito (también para proteger el 
auto) 11179 

Protección contra impacto negativo en todos los niveles 71931 

Protección contra impacto RADIOLOGICO 91297189194198 

Protección General 9187756981818 

Proximidad  399016488_917 

Proyección de algo antes de que acontezca  598_688_716_01 

Recibir ayuda inmediata 938179 

Regla de Oro  591_718_9181419 
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Remover Obstáculos 91688 

Reparar aparatos eléctricos 444 

Resolución del problema y la solución universal 9788891719 

Resolver Problemas 398 

Restringe la tensión y da descanso  73918531791  

Retirar los obstáculos  91688  

Saciedad 31749318516 

Seguridad en sí mismos 517_489719_841 

Seguridad en Vuelos 777 

Seguridad y el estado de la vida de cualquier persona en el espacio 
de amor  

975_198_931 

SELLO DE REALIZACION 
Eterna Alegría, macro salvación y solución de problema de forma 
instantánea.  
para la concreción del deseo y 
envía tu propósito al universo 

 
741 (3 veces) 

              889  
                         8 

Sentido del humor  88 816 01451947 

Sentimientos de Culpa   319615819491 

Serenidad y la Paz  1888948 
Soledad  591617_88061 
Solucionando todos mis problemas 9788819719 

Talento 5984971841 

Telepatía 519489_491848 

Tener éxito en nuestra vida 71427321_893 

Tener más Fe 598_888_998_617 

Tener una vida feliz 97_317_819 
Transformación de lo negativo al positivo  1888948 

Transformar La energía del miedo y las fobias   598_731_89489 

Transformar lo negativo en positivo 10  menos 17 

Trastorno memoria  1 981 14806 

Ventas 54121381948 

Verduras  319681398 

Víctimas de abuso  519371 818911 

Vitalidad  498716988 079 

Voluntad 519317919 817 

 

PLANETA 
Día de la Tierra  319817318 

Filtro lo que es injusto y destructivo  3194987813 
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Frutas  5619494319 

Haga de su hogar un espacio de amor 975198931 

Ordenar en trabajo o casa 918471_318_9421 

Paz para todos los pueblos del mundo  471 

Prevención de Catástrofes Globales 1784121 

Salvación Global y Desarrollo armónico (Macrosalvación) 319817318 

 

RELACIONES PERSONALES Y LABORALES 
Amistad  8901_678_914_81 

Armonía en Familia 285555901 

Atracción  314819_719_579  

Atraer una persona en resonancia 591_718_9181419 

Buena reputación en el trabajo 419_818719_914_481  

Comprensión mutua  314821069_711 
Construcción de relaciones armónicas con los miembros de la familia 
y amigos 

814_418_719  

Normalización de las relaciones 591_718_9181419  

Normalizar percepción de la relación con otras personas  1847_8198_7181 

Para normalizar la Percepción de mi relación con otras personas 1847_8198_7181  

Relaciones armoniosas dentro de la familia 28555901 

SALUD 
Afecto insuficiente  071_319498_489 

Ajustar a la norma chacras y meridianos  88889888878888 

Analgésicos 59189171_481 

Apetito excesivo 814_2548 

Aumento de masa muscular 481_988_491_091 

Auto curación 721348192 

Auto ensamblaje de todos los cuerpos  9187948181 

Auto regeneración del organismo. 817992191 

Ayuda rápida para metabolizar el cuerpo  938_179 

Bioenergía 918714 

Borrar traumas, lesiones daños del pasado, que se quedaron fijos en 
nuestra mente. 

51931741948 

Calambres 51245424 

Candidiasis 9876591 

Celulitis 
829_379_1429 

También 4456_675 
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Centrado sobre sí mismo  71381921 

Coma 1111012 

Controlar el Hambre 31749318516 

Cuerpo de luz 91119919111 

Cuerpo Físico  515_81_291876 

Cura para todos 88888588888 

Desintoxicación de todos los cuerpos 719 

Desordenes endocrinos y metabólicos 1823451 

Disminución de la tensión y descanso (código para dormir) 73918531791 

Disminuir choques traumáticos  1895132 

Emagrecer (Perder peso) 4812412 

Energía  818918888842498 

Equilibrar los Chacras 888_988878888 

Felicidad  C8H11NO2 

Felicidad  28_7_741 
FIBROMIALGIA 
Hígado 
Desintoxicación del Cuerpo 
Glándulas Endocrinas 
Artritis 
Articulaciones 
Dolor 
Cansancio 

 
219_214_319_714 

719 
519_317_219_416 

8914201 
1489123 

498712891319 
51996173194891 

Fiebre 8998888 

Fórmula química de la fuerza (Esta fórmula se recomienda usar 
cuando estamos relacionados con procesos de desgaste mental y 
espiritual que se reflejan en los aspectos físicos) 

C10H16N5O13P3 +  98148  

Gripe 4814212 

La salud eterna del cuerpo físico  1489999 

Llevar a la norma cualquier condición física desconocida 1884321 

Macro Sanación 319 

Menstruación Dolorosa 4815812 

Metabolismo (enfermedades metabólicas) 1823451 

Norma cualquier condición física desconocida 1884321 

Normalizar elementos químicos del cuerpo 518214231728 

Normalizar reloj biológico 817498_8612194 

Para cualquier condición física (enfermedades y trastornos 
desconocidos) 1884321 

Perder Peso 68476739287 
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Perdida Del Apetito 3587225 

Perdón 706 

Previese la deshidratación, ayuda a los problemas del riñón 5123481 

Proyección de la armonía de la vida eterna  9731817541 

Recuperación acelerada salud  19751 

Reducción de depósitos de grasas 4267_4658725 

Regeneración total de los órganos. 419312819212 

Rejuvenecer la Piel  519_606_901_319  

Rejuvenecimiento 2145432 

Relajación muscular  591_79831_749 

Restablecimiento de la fase juventud  915777918934198 

Restaura los líquidos corporales, mejora la retención 51951348988 

Restaurar el ADN a la norma del Creador 641_849_8989 

Retención de líquidos 5123481 

Salud física eterna  148_9999 

Salud perfecta  1814321 

Situaciones de salud Crítica  1258912 

Subordinación excesiva a la opinión de los otros  89131488_00_1  

Sueño Lucido  891048 

Sueño profundo 514248538 

Transformar energías de las fobias a la norma del Creador. 598_731 _89_489 

Vejez Armoniosa 519_317_849_317 

Vida eterna  1489999 

Vitalidad 498716988_079 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO 
Ajustar los acontecimientos del pasado  28914801890498 

Ajustar los acontecimientos del pasado para el presente y el futuro  91431289 

Contrarrestar la información negativa del pasado, presente y futuro 91371985 

Gestión del tiempo  81441881 

Norma de eventos futuros  7193718  

Restaura todo lo que se podría haber hecho en el pasado  498_719_418 

Tiempo 914_419_81 
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Utilizar bien nuestro tiempo 814_418_81 
 
 


