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 22 de marzo de
2020 hasta el 28 de marzo de 2020
1. Utilicé los dispositivos 1, 4 y 5
2. Realicé concentraciones sobre las lentes de los dispositivos
3. Al mismo tiempo me concentré en las secuencias numéricas entregadas por Grigori
Grabovoi para la prevención y cura del coronavirus
4. Realicé controles con los métodos de Grigori Grabovoi para el trabajo con el dispositivo
PRK-1U utilizando las Tecnologías entregadas por él en el webinario del dia 19 de Marzo
(concentración en las articulaciones de las rodillas y concentración en un paralelepípedo)
5. Y obtuve los resultados que se describen a continuación:
a. El dia 22 de marzo, recibí una video llamada de mi sobrina de 35 años quien es
asmática y con antecedentes clínicos de enfermedad respiratoria y proceso
alérgicos. Ella había llegado a Bogotá una semana antes luego de estar 3 días en
Cartagena, ciudad donde inició el contagio de coronavirus en Colombia debido a
extranjeros norteamericanos que estaban infectados con el virus. Los días que
ella estuvo en esa ciudad, coincidieron con el inicio del contagio y ella tuvo
contacto con extranjeros en el hotel. Los extranjeros que estaban infectados
aparentemente sin saberlo se trasladaron al aeropuerto en un taxi y el taxista que
los llevó, falleció 5 días después a causa del coronavirus. Desde que regresó a
Bogotá, mi sobrina presentaba síntomas pero no le había comentado a nadie de
la familia. La noche anterior se había comunicado con la línea de atención para
estos casos designada por el gobierno distrital y allí le indicaron que se dirigiera
de inmediato a atención médica por Urgencias. Asimismo ella habló
telefónicamente con mi hermano quien es Médico y reside en otra ciudad y le dio
la misma indicación de dirigirse de inmediato a la clínica pero ella no fue. La noche
siguiente me llamó y la dificultad respiratoria era evidente adicional a la fiebre de
39°C. Síntomas que no cesaron pese a la ingesta de acetaminofén, paracetamol
y nebulizaciones con salbutamol y terbutalina los días anteriores. Le realicé
controles con las tecnologías descritas por Grigori Grabovoi en su último
webinario y a los 15 minutos del primer control, la respiración se estabilizó. La
fiebre cesó. Continué con los controles por otros 15 minutos. Al final ella respiraba
normalmente y la mejora era evidente en su aspecto físico.
b. Continué dos días más realizándole los controles por video llamada durante
aproximadamente 30 minutos. La mejora fue progresivamente en aumento. Al día
3, ella estaba pefecta!! Y me decía “tía volví a vivir”. A la fecha (13 de mayo de
2020) ella se encuentra en perfecto estado de salud. No evidencia ningún síntoma
y su respiración y temperatura corporales están totalmente normalizadas.
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