INFORME
Yo, Alba Constanza Rojas García con domicilio en Bogotá, Colombia - Suramérica utilicé a través
de la página web https://med.grabovoi.tech/online-en#r los dispositivos para el desarrollo de las
concentraciones de la vida eterna PRK--1U, configurados a perfiles médicos del 18 de marzo de
2020 hasta el 27 de marzo de 2020
1. 1.Utilicé los dispositivos 1 y 5
2. Realicé concentraciones sobre las lentes de los dispositivos
3. Al mismo tiempo me concentré en las secuencias numéricas de los siguientes libros de
Grigori Grabovoi:
a. Restauración de la materia humana mediante concentración en secuencias
numéricas
b. Normalización de la Concentración del Elementos Químicos por Concentración
en Números
4. Realicé controles con los métodos de Grigori Grabovoi para el trabajo con el dispositivo
PRK-1U
5. Y obtuve los resultados que se describen a continuación:
a. Debido al desprendimiento de una corona sobre el diente molar inferior grande
izquierdo, se fracturó por completo la pieza dental restante y quedo expuesta la
cavidad interna. Realicé controles continuos hasta acudir a cita con el odontólogo
una semana después. El odontólogo toma radiografías y me muestra que es
necesario extraer las piezas dentales fracturadas mediante una cirugía. Asimismo
se sorprende de que pese a que hay exposición completa, no haya abceso ni
proceso infeccioso alguno. Programa la cirugía y me formula analgésicos muy
fuertes derivados de la pregabalina para ingerir unas horas antes el dia de la
cirugía pues advierte que el dolor será demasiado fuerte pese a la anestesia local.
b. No ingerí ningún medicamento y el día de la cirugía, se me practicó el
procedimiento con anestesia local. Al terminar, el odontólogo me formuló Voltaren
inyectables durante 7 días y tentativamente antibiótico para prevenir cualquier
proceso infeccioso. Y me advirtió que debido a la extracción y las raíces tan largas
y profundas, la cara se me inflamaría e incluso formaría hematoma y equimosis.
Me incapacitó durante una semana. La hemorragia post extracción fue copiosa y
la controlé con concentraciones en el Aparato PRK-1U varias veces al día.
Asimismo el dolor. No tuve inflamación facial, hematoma ni equimosis.
c. No me inyecté ningún medicamento. No hubo necesidad de ingerir antibiótico.
d. A la fecha continúo realizando mis controles para regenerar la pieza dental
extraída.
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