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Cómo 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
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

HOJA 1



NÚMEROS DE
GRABOVOI 

NATALIA SALINAS
@CUANTICOACH

Protocolo

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
secuencia319817318 (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.
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

HOJA 2



NÚMEROS DE
GRABOVOI 

NATALIA SALINAS
@CUANTICOACH

Protocolo
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 *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 es45456789(77), usted puede utilizar elnúmero45456777.

*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 el11981, desde el punto máximo de
poder  71381921 (decirlo 3 veces)regreso a la frecuencia del Creador  con la
secuencianumérica19712893,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 lafrecuencia191_317_481901,y declaro que alcanzo mis coordenadas de máximo
poder, permanezco centrada en mí misma con la frecuencia71381921,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 Creador1231115015 en mi vida. 
Elimino toda resistencia de mi inconsciente 54 8491698719, Neutralizando todos mis miedos
489_712_819_48 armonizando mi presente 71042 Eliminando memorias emocionales 6 1_988_184_161A
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

HOJA 4


