
Título: Números que curan

Autor: Grigori Grabovoi

PVP: 14,95€  / P. sin IVA: 14,38€

Tamaño: 13,5 x 21 cm               

IBIC (Materia): VXFN 

BISAC: HEA032000              

Encuadernación:  Rústica                                    

CLAVES DE VENTA

� Más de 9.000 copias vendidas.

� Buen posicionamiento en Amazon España: 
#13 en Medicina alternativa y #56 en Bien-
estar y vida sana.

� Guía de sanación basada en la generación 
de vibraciones por parte de una serie de 
números. Recopila más de mil enfermeda-
des y, a cada una, se le asigna un número 
de 7, 8 o 9 cifras.
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TERAPIA REVOLUCIONARIA BASADA EN LA CURACIÓN 
A TRAVÉS DE VIBRACIONES NUMÉRICAS

Grigori 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 

aplicadas 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 meda-

lla 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 autor

Un método para mejorar y recuperar la salud por medio de la concentración en series numéricas. Números que curan recopila unas mil 
enfermedades y, a cada una, 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.  
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