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tres modos de operación
Descripción y método del trabajo con el dispositivo
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Sobre la base y de acuerdo con la patente de Grigori Grabovoi sobre el “Método para la prevención de
catástrofes y dispositivo para su realización” y de otros inventos, donde se produce la normalización del
impulso controlante que es generado por la persona como un elemento de su consciencia, como una luz
de su pensamiento, Grigori Grabovoi creó un aparato para el desarrollo de las concentraciones de la vida
eterna PRK-1U , de tres regímenes de funcionamiento. Este aparato muestra características como el
principio de la similitud con el organismo humano. Consiste en que el dispositivo tiene dos interruptores
y con ello, trabaja en tres modos de operación distintos. La analogía se encuentra en el hecho de que en el
organismo humano surgen y se realizan diferentes pensamientos pero con ello la masa del cuerpo no
crece. El dispositivo cuenta con función es de inteligencia artificial.
- Primer modo de operación – régimen universal
- Segundo modo de operación - reforzamiento de la fase estacionaria de la realidad.
- Тercer modo de operación - reforzamiento de la fase dinámica de la realidad (modo
pulsado-periódico).
El régimen pulsado-periódico se activa por el circuito del dispositivo sin un interruptor.
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Advertencias antes de utilizar el dispositivo.
El dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna PRK-1U, con tres modos
de operación.
Antes de empezar a utilizar el dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna PRK1U, de tres modos de operación hace falta conocer la guía del usuario y la descripción del aparato en la
página web : https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
La descripción en la página indicada se ofrece en idiomas inglés, alemán, francés, serbio, ruso y español.
Seguridad y operación:
Se puede consultar en el enlace https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
ADVERTENCIA:
Para evitar un cortocircuito eléctrico y sus consecuencias, incluido el posible incendio del elemento del
aparato en el lugar del cortocircuito, no exponga el dispositivo a la humedad No deje caer el aparato desde una gran altura.
Normativas:
Se puede encontrar información sobre las normativas, certificados, indicaciones de conformidad, la
protección de la patente, las marcas comerciales referentes al dispositivo para el desarrollo de las
concentraciones de la vida eterna PRK-1U de tres modos de operación, sobre el dispositivo mismo, en
la documentación adjunta en la caja de embalaje y en el sitio web oficial. https://pr.grigori-grabovoi.world
La República de Serbia y la Unión Europea. Información sobre reciclajeе:
El letrero del contenedor de basura tachado con una línea en el dispositivo indica en la documentación
que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, este producto debe eliminarse por separado de los
desechos domésticos.
El adaptador de alimentación cumple los requisitos:
“Acerca de la seguridad de los equipos de baja tensión" y " compatibilidad electromagnética de los
equipos técnicos”.
Datos individuales del dispositivo:
El número de modelo y el número individual de serie se indican en el panel trasero del aparato. Se debe
utilizar este número al dirigirse al fabricante, cuya dirección y página web también se especifican en el
panel trasero del aparato.
Materiales utilizados y pruebas:
Para la fabricación del aparato se han utilizado materiales seguros para el organismo, se usan los
elementos y los materiales para la soldadura, que no contienen el plomo u otras sustancias nocivas.
Cada componente de cada pieza del instrumento se evalúa cuidadosamente para garantizar la seguridad
ambiental.
Cada aparato se prueba al menos 24 horas de funcionamiento continuo en cada uno de los tres modos de
funcionamiento del aparato antes de su funcionamiento, lo que garantiza el funcionamiento normal del
aparato.
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Instrucciones para activar el dispositivo

Conecte el dispositivo a la red eléctrica.
El dispositivo está apagado cuando el botón del dispositivo (1) está en la posición "abajo".
Foto 1: El Dispositivo está apagado
.

Para activar el dispositivo, cambie el botón (1) a la posición superior.
En este caso, tenga en cuenta en qué posición se encuentra el botón (2), ya que esto dependerá del modo
en que se encienda el dispositivo. Si el botón (2) está en la posición inferior (Foto 2), el dispositivo se
activará en el primer modo, si está en la posición superior (Foto 3), el dispositivo se activará en el tercer
modo.

Foto 2: Activo el primer modo de operación. El botón (2) está en la posición «abajo».
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Foto 3: Activado el tercer modo de operación. El botón (2) está en posición de «arriba»

Si el dispositivo se ha activado en el tercer modo (Foto 3), puede cambiar el botón (2) a la posición
inferior al primer modo de funcionamiento (Foto 2).
Si desea activar el dispositivo en el segundo modo, primero debe encenderlo en el primer modo (Foto 2) y
luego cambiar el botón (2) a la posición superior (Foto 4).
Foto 4: Activar el segundo modo. Producido desde el primer modo. Botón (2) en la posición "arriba»

Para determinar en qué modo funciona actualmente el dispositivo, basta con mirar el botón de
conmutación de modo (2).
Si el botón (2) no está encendido, el aparato funciona en el primer modo (Foto 2).
Si el botón (2) está encendido, el dispositivo funciona en el segundo modo (Foto 4).
Si el botón (2) parpadea, el aparato funciona en el tercer modo. También en el tercer modo se puede ver el
parpadeo de la luz dentro del dispositivo.
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Descripción del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de la
vida eterna PRK-1U, de tres modos de operación
El desarrollo de las concentraciones que aseguran la vida eterna para todos se logra mediante la
concentración de la atención en el receptor de la bioseñal generada y del control del resultado de la
concentración. De la psicología se sabe que mientras más concentraciones se realizan más rápido se
alcanzan los objetivos, se optimizan los eventos.
En el dispositivo la superposición de campos de la generación de la bioseñal a los campos
electromagnéticos a ese factor del psicología según la ley de las relaciones universales se agrega el
control por el objetivo de la concentración. El dispositivo desarrolla la concentración del control creativo.
En la teoría de la síntesis de ondas es conocido que el pensamiento que genera una luminosidad puede
estar a la ver en dos estados cuánticos. Uno de ellos está en el elemento sensor del transmisor de señales y
el otro en el receptor de señales. Esto permite crear dispositivos para el aseguramiento de la vida eterna,
que interactúan con el pensamiento.. En las patentes de los inventos de Grigori Grabovoi se indica que es
la persona, el operador, que genera información en la forma de una luminosidad del pensamiento. Para el
funcionamiento del PRK-U1 la persona concentra la luz creada por el pensamiento, sobre las lentes que se
encuentran en la superficie del dispositivo.

El pensamiento contiene el objetivo de la concentración. La acción de la concentración para el presente y
el futuro se produce sobre el elemento sensor del transmisor de señales donde se encuentran las lentes. A
partir de la lente pequeña se realizan movimientos circulares en dirección contraria a las agujas del reloj,
a través de las lentes de mayor tamaño. .
En las concentraciones que se relacionan con los eventos del pasado el movimiento rotatorio va en
dirección de las agujas del reloj desde la lente pequeña hacia la lente más grande. Y la luz de la
concentración no estaba arriba como ocurrió en el caso de la concentración para el presente y el futuro,
sino venía del lado del bloque óptico interno del dispositivo.
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De acuerdo con el sistema de transmisión de la información descrito en la patente, el otro estado cuántico
del pensamiento se proyecta sobre el receptor de señales ubicado como un dispositivo óptico en el
interior del dispositivo.:

La implementación del método de normalización , mediante la concentración, descrita en la patente
“Método de prevención de las catástrofes y el dispositivo para su realización” se produce mediante la
superposición de campos a partir de la generación de bioseñal , de campos electromagnéticos. Al factor
de la psicología por la ley de la acción de las relaciones universales se agrega el control por el objetivo
de la concentración.
El dispositivo trabaja de un modo universal por el desarrollo de las siguientes concentraciones para
asegurar la vida eterna. Universal.
Control 1:
El desarrollo de las concentraciones de la vida eterna por cualquier evento.
Control 2:
El desarrollo de las concentraciones de la vida eterna por la clarividencia directiva.
Control 3:
El desarrollo de las concentraciones de la vida eterna por el pronóstico directivo.
Control 4:
El desarrollo de las concentraciones de la vida eterna por el rejuvenecimiento.
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Al desarrollar la concentración de la vida eterna con la ayuda del dispositivo es necesario dominar
mediante el desarrollo espiritual o el control de la clarividencia, las tecnologías a realizar. Para saber
hacer lo mismo, activando los procesos de la protección y la normalización de la salud, mediante las
concentraciones de la conciencia.
El Inventor del dispositivo PRK-1U:
Grigori Petrovich Grabovoi
Fabricante del dispositivo:
Empresario individual «Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT», que actúa sobre la base del certificado de registro estatal de la persona física
Grigori Grabovoi como empresario individual del 21 de septiembre de 2015, bajo el número №63983276
emitido por la Agencia de Registro de Empresas de la República de Serbia.
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Información sobre certificados, patentes y marcas registradas:
el dispositivo para el desarrollo de concentraciones para la vida eterna de tres modos PRK-1 se probaron
para determinar la compatibilidad electromagnética en el laboratorio estatal Idvorsky Laboratories
(http://www.idvorsky.com/en/) del instituto estatal Mihailo Pupin Institute (IMP) (http:
//www.pupin.rs/en), que está subordinado al Ministerio de Ciencia de Serbia. La página en inglés del sitio
web oficial de los Laboratorios Idvorsky (http://www.idvorsky.com/en/single-page/about-emc /) establece
lo siguiente:
"El marco legal para la compatibilidad electromagnética en el "mercado único" de la Unión Europea está
definido por la Directiva EMC (2004/108 / EC) y todos los equipos, dispositivos o sistemas
comercializados o en funcionamento deben cumplir con los requisitos de la normas europeas
armonizadas. La Directiva EMC se ha actualizado (2014/30 / UE) y entró en vigor en 2016. Desde el 1 de
enero de 2012, la directiva EMC también es obligatoria en Serbia".
Por lo tanto, la prueba del dispositivo para el desarrollo de concentraciones de por vida El PRK-1U de
tres modos para compatibilidad electromagnética se ha llevado a cabo en los Idvorsky Laboratories en
total conformidad con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética de la Unión Europea, por lo que
se obtuvo el certificado de los parámetros normales del dispositivo PRK-1U, emitido por Idvorsky
Laboratories de acuerdo con las directivas. La Unión Europea, de conformidad con el derecho
internacional, permite colocar la marca CE en el dispositivo. Idvorsky Laboratories ha sido designado por
el Ministerio de Economía de Serbia para emitir dichos certificados para la venta de dispositivos con
dichas características en el marco de las directivas de la UE. Por lo tanto, no hay restricciones en el uso de
dispositivos PRK-1U en la Unión Europea.
El informe en inglês de los Idvorsky Laboratories de la prueba del dispositivo para el desarrollo de
concentraciones de vida eterna de la PRK-1U en tres modalidades, con la conclusión de que las
características de este dispositivo cumplen con los estándares de la Unión Europea, está incluido en papel
en el paquete del dispositivo y se encuentra en el sitio web indicado en el panel posterior del dispositivo
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf.
El dispositivo para el desarrollo de concentraciones para la vida eterna PRK-1U de tres modos se sometió
a una prueba de seguridad completa en el laboratorio ANL y recibió un certificado del Instituto Vinča
(https://www.vin.bg.ac.rs). Hay una marca CE en la primera página del informe, que cubre todo el
dispositivo conectado a una toma de corriente con un adaptador. La fotografía del dispositivo con la
marca CE se puede encontrar en la primera página del informe.
El informe del laboratorio de ANL en inglés sobre la verificación del dispositivo para el desarrollo de
concentraciones para la vida eterna PPK-1U en tres modalidades, concluye que las características de este
dispositivo cumple con los estándares de la Unión Europea, está disponible en https: // pr. grigori
grabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf. Este sitio web también se
indica en el panel posterior del dispositivo.
Los certificados obtenidos sobre la base de los informes se muestran en la página del sitio web
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u. La información sobre las
invenciones, sobre la base de la cual se creó el dispositivo, se muestra en el dispositivo con los números
de protección de la patente: «Patente pendiente: 2148845; 2163419; 62673151 ». El dispositivo se fabrica
con el uso de las marcas GRABOVOI® y GRIGORI GRABOVOI®.
Page 8 of 107

Información sobre el funcionamiento del dispositivo
En lo que respecta el funcionamiento del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones PRK-1U se
informa que la operatividad de este dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de la vida
eterna se establece objetivamente de la siguiente manera:
1. Teoría física y matemática, cálculos matemáticos, resultados de experimentos confirmados por una
gran cantidad de doctores en ciencias físicas y matemáticas y técnicas que formaron parte del Consejo
Editorial de la revista
“Técnica electrónica”
y publicados en esa revista.
:
https://licenzija8.wordpress.com/science/
2. Con las patentes a las innovación es de Grigori Grabovoi: https://licenzija8.wordpress.com/patents/
3. Con video-protocolos de las pruebas del dispositivo con buenos resultados sistémicos que registraron,
sin excepción, todos los 128 participantes que se registraron para tomar parte en las pruebas.
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonials
4. Con
los
protocolos
firmados
de
las
pruebas
exitosas
del
dispositivo:
https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-d0b8d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf
5. Más de cuatro años con cientos de pruebas y operaciones del instrumento sin resultados negativos, con
numerosos resultados positivos
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30

Los resultados de la utilización del dispositivo para el desarrollo de las
concentraciones de la vida eterna PRK-1U.
Una breve colección de los resultados de la aplicación del dispositivo de desarrollo de las concentraciones
de la vida eterna PRK-1U. Parte 1 y parte 2 se pueden descargar desde el enlace
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30

Los métodos de trabajo con el dispositivo para el desarrollo de las
concentraciones de la vida eterna PRK-1U
Los métodos de aplicación consisten en que en un período de tiempo de 1 a 3 minutos y, si es necesario,
más, se realiza una concentración en el objetivo de los controles 1, 2, 3, 4 sin el dispositivo encendido y
con el dispositivo encendido. Los resultados se comparan en términos del efecto del desarrollo de las
concentraciones que proporcionan la vida eterna. Este efecto se utiliza para el desarrollo de
concentraciones en los controles especificados a través del uso repetido del instrumento.
1. Desarrollo de las concentraciones de la vida eterna por el rejuvenecimiento
1.1 Es posible concentrarse en el rejuvenecimiento propio y luego en el rejuvenecimiento de otros. Si
Usted cree que es joven y de momento no necesita rejuvenecer, entonces habrá que practicar esta
concentración como un entrenamiento, para que en el futuro cuando desee rejuvenecer, ya sepa cómo se
hace.
Мétodo:
Durante esta concentración Usted puede visualizarse en la edad deseada y en el curso de la concentración
sentirlo hasta el punto en que realmente se percibe a sí mismo como quien tiene esa edad.
1.2 Incluso las personas jóvenes necesitan practicar esta concentración- con vistas al futuro, para que sean
capaces de rejuvenecerse a cualquier edad. Esto significa que hace falta aprender desde que somos
jóvenes. En esta concentración Usted debe centrar su atención sobre la columna vertebral. Y cerca de la
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columna vertebral visualizar el número 498. De esta manera necesita rejuvenecerse con la ayuda del
brillo de estos números. En otras palabras, la luz de los números entra en la columna y a través de la
columna Usted debe rejuvenecerse. Plenamente.
1.3 La materia de la vida eterna, generada por el dispositivo sale desde el espacio entre las lentes. Se
emite del espacio entre las lentes. Usted debe llevar la materia de la vida eterna al área coccígea de la
columna para que la materia de la vida eterna suba hasta el cerebro y simultáneamente, otra cantidad de
esa materia, proveniente de la lente pequeña, entre por el ojo derecho y el ojo izquierdo para unirse a la
materia que llega desde el cóccix, formando un circuito cerrado.
. 1.4 Hace falta llevar la materia de la vida eterna desde el espacio del centro entre las lentes directamente
al cerebro. Desde allí a la médula ósea de los miembros. Y a través de la médula ósea – a cada célula del
cuerpo.
2. La segunda concentración es para el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna por
CUALQUIER EVENTO.
2.1 – Primero Usted debe concentrarse en un punto o área localizado de su cuerpo, para el ajuste a la
norma.
- Luego la misma concentración puede llevarse a cabo para otras áreas del cuerpo también.
- Después Usted puede concentrarse en cualquier evento.
2.2 En esta concentración Usted debe transferir un elemento de su consciencia al futuro infinito, y desde
ese futuro infinito ver que los eventos que había planeado, se hicieron realidad. Por ejemplo, Usted mira
el pasado desde el presente y allí los eventos deseados ocurrieron de la manera que Usted quiso que
ocurrieran – y lo mismo aquí: Usted mira desde el futuro al pasado, que es el presente pero con respecto
al futuro es el pasado. O si tomamos en cuenta un futuro más lejano entonces también tenemos ambos: el
futuro y al mismo tiempo el pasado con respecto al futuro próximo. Entonces, es como si Usted mirara
hacia atrás. Para mirar hacia atrás desde el futuro infinito y ver que sus eventos deseados se han realizado.
3. El siguiente es el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna para desarrollar la
CLARIVIDENCIA DE CONTROL.
Primero hace falta utilizar la clarividencia de control para ver, en el presente, la habitación o el lugar
donde Usted estuvo o que visitó unas horas antes. Luego, Usted puede utilizar la clarividencia de control
para cualquier elemento. Se aconseja trabajar por un objetivo que realmente desea alcanzar.
Recomendaciones:
Mientras observa los eventos durante la concentración en la clarividencia de control, Usted puede
corregir, mejorar los eventos al mismo tiempo, si lo necesita, pues la clarividencia de control difiere de la
clarividencia habitual, en que si se utiliza para ver eventos, a la vez corrige y mejora, si hace falta, los
eventos para asegurar la vida eterna.
4. La siguiente concentración es el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna para
desarrollar el PRONÓSTICO DE CONTROL
La concentración del pronóstico de control debe también incluir el siguiente objetivo de control: con la
ayuda del dispositivo, desarrollar su consciencia y espíritu para que al final Usted pueda prescindir del
dispositivo, utilizando solamente su espíritu y consciencia desarrollados.
Método
En esta concentración es necesario que Usted vea su futuro infinito, su futuro eterno y ver en ese futuro
eterno, digamos, dentro de un millón de años, básicamente, en cualquier punto del futuro infinito,
concretamente algunos de los eventos que le conciernen. Ver lo que Usted está haciendo allá. Y además,
a partir del presente Usted debe examinar la estructura de sus células, o sea las células de su organismo,
las funciones del organismo – examinarlas y asegurarse de que todo va normal en ese futuro infinito. Es
mejor crear la norma enseguida, en el tiempo presente.
Otros métodos de trabajo con el PRK-1U en internet, en la página :
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=29
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Fundamentación del coste del acuerdo de sublicencia para el Programa
Educativo con el PRK-1U
En virtud del contrato de sublicencia sobre propiedad intelectual se informa: la propiedad intelectual que
se concede para su uso incluye todos los materiales del Programa Educativo en diferentes idiomas en una
tarjeta Flash, incluidos los nuevos, el montaje del dispositivo PRK-1U con datos ópticos individuales, la
concesión del derecho de uso del dispositivo PRK-1U por 4 años en adelante; la concesión del derecho
de uso del dispositivo PRK-1U duplicado y reforzado por 4 años, la concesión del acceso por 4 años a la
Biblioteca del Centro Educativo que contiene todos los materiales nuevos de G.P. Grabovoi.
El coste de los materiales en la tarjeta Flash por el mismo precio por el que se está vendiendo desde hace
algunos años en Amazon, y en las tiendas online de www.ggrig.com, www.grigiri-grabovoi.center, o sea
que este es el precio de mercado real de los materiales del Programa Educativo , es de 10.280 euros. El
acceso a la biblioteca del centro Educativo para cuatro años, tiene un precio comparable. Desde las ventas
realizadas desde la página www.grigori-grabovoi.world tenemos la información de que la suscripción
anual a la Biblioteca del Centro Educativo cuesta 2.500 euros, con lo cual la suscripción para 4 años
equivale a 10.000 euros.
El ajuste del dispositivo PRK-1U con los datos ópticos individuales, la cesión del derecho de utilización
del PRK-12U por 4 años y más, y del derecho de utilizar la cuenta con el dispositivo duplicado y
reforzado para 4 años, contienen costos comparables. Estos costos contienen el costo del trabajo por
cálculos físico-matemáticos, por programación, el costo de los componentes, el costo de suministro,
montaje y otros trabajos. En resumen, el precio es comparable.
Por tanto, por el costo del contrato se proporciona un paquete que cuesta varias veces más, teniendo en
cuenta las actualizaciones constantes de la Biblioteca del Centro Educativo y la posibilidad de agregar
modificaciones al dispositivo.
De acuerdo con el enfoque de expertos a la valoración de la propiedad intelectual de B.B. Leontiev , se
establece lo siguiente:
Cualquier objeto de propiedad intelectual debe entenderse como un sistema de conocimiento
independiente e integrado en el negocio. Cada propiedad combina cualidades que permiten distinguirla no
sólo por su tipo y categoría, como la propiedad intelectual, la patente, los conocimientos técnicos, la
transferencia de tecnología reglamentada por los artículos del código civil, sino también identificarla
desde el punto de vista jurídico y teniendo en cuenta el monto de los beneficios obtenidos de ella.
Cualquier resultado cualitativo de la actividad intelectual en el campo de las relaciones públicas se
convierte en un objeto de propiedad intelectual que tiene al menos tres grupos de criterios: técnico (o
artístico), legal y económico.
Inicialmente, el objeto de la propiedad se caracteriza por un contenido técnico de calidad que permite
evaluarlo en términos de uso funcional. Estas son cualidades técnicas básicas: idoneidad funcional,
desgaste, recurso. La idoneidad de todas las obras de Grigori Petrovich Grabovoi queda demostrada por
los resultados de los trabajos reflejados en los protocolos que fueron incluidos en el libro de tres tomos
"La práctica del control. El camino de la salvación” . El desgaste no existe en las obras de Grigori
Grabovoi en lo que se refiere a su lectura repetida, porque numerosos testimonios indican que la
repetición de las lecturas hace que se comprendan mejor las tecnologías presentadas en las mismas y
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ofrece una nueva comprensión de sus contenidos. Esto se relaciona con la ideología y la práctica del
aseguramiento de la vida eterna para todos, que se refleja en las obras de Grigori Petrovich Grabovoi, en
las cuales se tiene el resultado de asegurar la vidas eterna sin límite de tiempo. Esto también demuestra
que las obras de Grigori Grabovoi tienen un recurso infinito..
La conveniencia del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones PRK-1U, se establece de la
siguiente manera:
1. Mediante los datos que constan en el capitulo “Información sobre el funcionamiento del dispositivo” de
este material.
2. El desgaste del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones PRK-1U debido a los materiales
utilizados, es insignificante.
3. El recurso del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones PRK-1U no tiene límites en el
tiempo, teniendo en cuenta que el dispositivo desarrolla las concentraciones basándose en el nivel actual
del desarrollo de las concentraciones que corresponde al tiempo de su utilización.
4. Además, el objeto de la propiedad se caracteriza por criterios espacio-temporales en el campo del
derecho y la economía. Las relaciones económico-legales aquí son interdependientes y no es apropiado
considerarlas por separado.
En el ámbito del derecho, la característica espacial es el territorio de la acción, el tiempo es la Duración
de la acción, que determina los parámetros del tráfico civil de este objeto de derecho. La principal
característica jurídica del objeto de la propiedad es la calidad de la protección jurídica, de la que surge el
potencial de una protección cualitativa. Cuanto mayor sea la calidad de la protección jurídica, más eficaz
será la protección contra los usuarios inescrupulosos de este objeto de propiedad. La protección se
establece en la etapa de creación de la instalación y se refuerza en la etapa de su uso. Sin embargo, los
objetos más atractivos de la propiedad a menudo tienen que protegerse de la invasión ya en la etapa de
creación, pero más a menudo, en la etapa de uso. El régimen espaciotemporal de la protección y la
protección es más relevante cuanto más cualitativo sea el contenido del objeto de la propiedad, es decir,
cuanto más espectacular sea su contenido técnico, que siempre es primario. Por lo tanto, los ingenieros y
científicos altamente calificados deben trabajar en contacto con científicos de patentes altamente
calificados, abogados de patentes y abogados para que la alta calidad técnica se ajuste a la alta calidad
legal de la protección que se otorga a la instalación. El marco jurídico del objeto de la propiedad,
expresado por los regímenes de protección y protección del objeto, personifica la idea de justicia en él.
Como los hechos lo demuestran, Grigori Petrovich Grabovoi tomó en consideración los datos antes
citados protegiendo su propiedad intelectual.
Las obras de Grigori Petrovich Grabovoi tienen la protección del registro en diferentes estructuras de
protección de derechos de autor entre ellas, la Oficina de Registro de los derechos de Autor de la
Biblioteca del Congreso de los EEUU: ТХ 7-324-403 del 06 de febrero de 2008, ТХu 1-607-600 del 08
de febrero de 2008 года, ТХ 7-049-203 del 12 de febrero de 2008, ТХ 6-975-628 del 13 de febrero de
2008 (los datos pueden consultarse en la página oficial en Internet : ТХ0006975628/2008-02-13), TXu 1789-751 от 25 июля 2011 года. La dirección de la página web oficial de la oficina de Derechos de Autor
de la Biblioteca
del Congreso de los Estados Unidos que contiene los datos de registro
www.cocatalog.log.gov.: Library of Congress United States, Copyright Office, 101 Independence Avenue
SE Washington, DC 20559-6000.
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El formulario del contrato de encargo que otorga el derecho de organizar
acuerdos de sublicencia para el Programa Educativo con el PRK-1U
UGOVOR O NALOGU broj ____

CONTRATO DE MANDATO

Beograd
«______»________________2016.

Belgrado
«______»________________2016.

Individualni preduzetnik «Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT», koji obavlja svoju delatnot na
osnovu potvrde o državnoj registraciji fizičkog lica
Grigorii Grabovoi kao individualnog preduzetnika
od 21. septembra 2015. godine broj 63983276
izdatog od strane Agencije za priredne registre
Republike Srbije, u daljem tekstu «Davalac
naloga», sa jedne strane, i
________________________________________
________________________________________
________________________________________

De una parte, el empresario individual «Grigorii
Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF
ETERNAL DEVELOPMENT», actuando en virtud del
certificado de registro estatal de la persona física
Grigorii Grabovoi como empresario individual, de 21
de septiembre de 2015 No. 63983276, expedido por
la Agencia de Registros Mercantiles de la República
de Serbia, en adelante denominado “Mandante”, y
De la otra,
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

u daljem tekstu «Primalac naloga», sa druge en adelante denominado «Mandatario», quienes de
strane, zajedno u daljem tekstu Strane, zaključili aquí en adelante serán denominados “Partes
su ovaj građansko-pravni ugovor kako sledi:
Contratantes”, acuerdan suscribir el presente
contrato civil con sujeción a los siguientes pactos:
1. PREDMET UGOVORA
1. OBJETO DEL CONTRATO
1.1. Davalac naloga daje nalog, a Primalac naloga 1.1. El Mandante encarga, y el Mandatario se
se obavezuje da u ime Davaoca naloga izvrši compromete a ejercer el mandato en nombre del
sledede:
Mandante de acuerdo a lo siguiente:
1.1.1. Da organizuje plasman i potpisivanje 1.1.1. Organizar la promoción y la firma del Contrato
ugovoara o sublicenci za korišdenje Obrazovnog de sublicencia para el uso del Programa de
Programa po Učenju Grigorija Grabovoja sa Educación según la Doctrina de Grigori Grabovoi con
uređajem za razvoj koncentracije PRK-1U.
el dispositivo para el desarrollo de la concentración
PRK-1U.
1.1.2. Da vrši prevođenje, sprovodi testiranje 1.1.2. Proporcionar servicios de traducción, ensayos
PRK-1U, obavlja konsultacije sa Korisnikom de PRK-1U, consultar al Sublicenciatario hasta el
podlicence do ispunjenja uslova ugovora, da cumplimiento de las condiciones del Contrato,
organizuje isplate.
organizar los pagos
1.1.3. Da pronalazi fizička i pravna licia – 1.1.3. Encontrar personas físicas y jurídicas potencijalne Korisnike podlicence preko Internet potenciales Sublicenciatarios, a través de los
resursa i na druge načine.
recursos de Internet y otros medios.
1.1.4. Da organizuje potpisivanje sa Davaocem 1.1.4. Organizar con el Mandante la firma de
naloga ugovora o podlicenci za korišdenje dela contratos de sublicencia sobre el uso de las obras de
Grigorija Grabovoja za održavanje seminara po Grigori Grabovoi para la celebración de seminarios,
njima, njihovog izdavanja, za korišdenje njegovih publicaciones, y el uso de sus marcas y GRABOVOI®
robnih znakova GRABOVOI® i GRIGORI y GRIGORI GRABOVOI®.
GRABOVOI®.
1.2. Da redovno i ažurno predaje izveštaje 1.2. Presentar periódica y oportunamente al
Davaocu naloga o svome tekudem radu i o Mandante los informes sobre las actividades
rezultatima toga rada. Da za realizaciju ugovora o actuales y los resultados de estas actividades. Con el
podlicenci snosi solidarnu odgovornost sa fin de ejecutar el contrato de sublicencia, asume
Davaocem naloga, koji nastupa kao Davalac responsabilidad solidaria junto con el Mandante,
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podlicence, proporcionalnu isplatama Primaocu
naloga.
2. PRAVA I OBAVEZE STRANA
2.1. Davalac naloga zadržava pravo da sklapa
ugovore o nalogu sa tredim licima.
2.2. Primalac naloga ima pravo da realizuje nalog
koji mu je dat po ovom ugovoru na teritoriji
zemalja Evropske Unije: Belgije, Federativne
Republike Nemačke, Italije, Luksemburga,
Holandije, Francuske, Velike Britanije, Danske,
Irske, Grčke, Portugala, Španije, Austrije, Finske,
Švedske, Mađarske, Kipra , Letonije, Latvije,
Malte, Poljske, Slovačke, Slovenije, Češke,
Estonije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, kao i
Srbije, SAD, Južne Amerike, Indije, Japana, Kine i
Australije.
2.3. Davalac naloga je obavezan da ako je to
potrebno izda Primaocu naloga ovlašdenje za
obavljanje radnji predviđenih tačkom 1.1 ovog
ugovora.
3. CENA USLUGA I NAČIN ISPLATE
3.1.
Naknada Primaoca naloga iznosi 10% ,
porez i doprinosi uključeni, prihoda Davaoca
naloga od svih ugovora o podlicenci, realizovanih
preko Primaoca naloga. Isplata naknade vrši se
posle ispunjenja uslova ugovora o podlicenci.

4. ROK VAŽENjA UGOVORA I NAČIN NjEGOVOG
RASKIDA
4.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu od momenta
njegovog zaključivanja i važi tri godine.
4.2.
Ovaj ugovor može biti prevremeno
raskinut prema zajedničkom sporazumu Strana,
na zahtev jedne od Strana, ukoliko druga Strana
suštinski prekrši ovaj ugovor i u drugim
slučajevima, predviđenim važedim zakonima.

5. ODGOVORNOST STRANA
5.1.
Pitanja nastala tumačenjem i primenom
ovog ugovora koja nisu regulisana ovim
ugovorom regulišu se na osnovu važedih zakona.
5.2.
Prilikom promene podataka, sedišta,
bankarskih rekvizita svaka od strana je obavezna
da drugu stranu o tome obavesti.
5.3.
Bilo kakve izmene ili dopune uz ovaj
ugovor smatraju se važedim ako su sačinjene u
pismenoj formi i ako su ih potpisali ovlašdeni
predstavnici Strana.
5.4.
Uslovi ovog ugovora i dopunskih
sporazuma uz njega predstavljaju poslovnu tajnu.
5.5.

Posle potpisivanja ugovora sva prepiska i

quien actúa en calidad de Licenciador, en pagos
proporcionales al Mandatario.
2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.1. El Mandante se reserva el derecho de suscribir
contratos de mandato con terceros.
2.2. El Mandatario tiene el derecho de ejercer el
mandato conferido en virtud del presente contrato
en el territorio de los países de la Unión Europea:
Bélgica, República Federal de Alemania, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Francia, Gran Bretaña,
Dinamarca, Irlanda, Grecia, Portugal, España,
Austria, Finlandia, Suecia, Hungría, Chipre, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia,
República Checa , Estonia, Bulgaria, Rumania,
Croacia, así como Serbia, EE.UU., América del Sur,
India, Japón, China y Australia.
2.3. El Mandante se compromete, en su caso, a
conferir poder al Mandatario para la realización de
las actividades previstas en el apartado 1.1. del
presente contrato.
3. COSTE DE SERVICIOS Y FORMA DE PAGO
3.1. La remuneración correspondiente al
Mandatario es del 10%, todos los impuestos
incluidos, de todos los ingresos obtenidos por el
Mandante por todos los contratos de sublicencia
realizados a través del Mandatario. El pago de la
remuneración se realizará una vez cumplidos los
términos y condiciones del contrato de sublicencia.
4. PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y SU
RESOLUCIÓN
4.1. El período de validez del presente Contrato es 3
años contados a partir de la fecha de su firma.
4.2. El presente Contrato podrá rescindirse antes de
la fecha de expiración de su validez por
consentimiento mutuo de las Partes Contratantes, a
petición de una de las Partes, en caso de
incumplimiento de este Contrato por la otra parte; o
en otros casos previstos por la legislación vigente.
5. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
5.1. Todas las cuestiones derivadas de la
interpretación o ejecución del presente contrato
que no estén reguladas por este Contrato se regirán
por la legislación vigente.
5.2. Cada Parte Contratante deberá notificar a la
otra Parte sobre cualquier cambio de dirección,
domicilio social o información bancaria.
5.3. Todas las enmiendas o modificaciones del
presente contrato se considerarán válidas si son
efectuadas por escrito y firmadas por los
representantes autorizados de las partes.
5.4. Los términos y condiciones de este contrato y
de los acuerdos complementarios adjuntos son
secreto profesional.
5.5. Una vez firmado el contrato, toda la
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svi pregovori i sporazumi gube svoju pravnu
snagu, ako u ovom ugovoru nema pozivanja na
njih.
5.6.
Ugovor je sačinjen u dva primerka od
kojih svaki ima jednaku pravnu snagu. Jedan
primerak se nalazi kod Davaoca naloga, a drugi
kod Primaoca naloga.
6. ADRESE, REKVIZITI I POTPISI STRANA
Davalac naloga:
Individualni preduzetnik Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT
Adresa:
11102, Ulica Kneza Mihaila
21A, lok.113,
Beograd, Srbija
E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Tekudi račun u Raiffeisen Bank A.D.:
IBAN (International Bank Account Number)
RS35265100000016199245
SWlFT/BlC
RZBSRSBG
Raiffeisen Bank A.D., Beograd, D. Stanojevida 16
Dinarski račun
265176031000055628
Primalac naloga:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Adresa:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
E-mail:
Skype:
Pasoš:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Rekviziti banke:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
POTPISI STRANA:
Davalac naloga:

correspondencia y los acuerdos perderán su fuerza
legal, si no se hace referencia a ellos en el presente
contrato.
5.6. Este contrato se extiende en dos ejemplares del
mismo tenor y a un solo efecto, quedando uno en
poder del Mandante, y el otro en poder del
Mandatario.
6. Domicilios, datos bancarios y firmas de las Partes
Mandante:
Empresario individual Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING
TECHNOLOGIES
OF
ETERNAL
DEVELOPMENT
Domicilio:
11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113, Belgrado,
Serbia
Correo electrónico : grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Cuenta corriente en Raiffeisen Bank A.D.:
IBAN (International Bank Account Number)
RS35265100000016199245
CÓDIGO SWlFT/BlC
RZBSRSBG
Raiffeisen Bank A.D., Belgrado, D. Stanojevida 16
Cuenta bancaria en dinares:
265176031000055628
Mandatario:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Domicilio:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Correo electrónico:
Skype:
Pasaporte:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Datos bancarios:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
FIRMAS DE LAS PARTES
Mandante

_____________________ /Grigorii Grabovoi/

_____________________ /Grigorii Grabovoi/

Primalac naloga:

Mandatario

_____________________ /

/

____________________ /

/
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El dispositivo PRK-1U y la cuenta individual asociada que funciona las 24 horas del día para el test y la
utilización del dispositivo por 90 minutos con las personas que no están en la lista de Sublicenciados, La
realización de los test se debe anunciar con 3 días de antelación indicando los nombres de los
participantes al correo grigorii.grabovoi.pr@gmail.com con copia a grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com).
Es indispensable especificar nombre y apellidos de los participantes, su fecha de nacimiento y la fecha de
la realización del test.
Las condiciones financieras para el testeo prolongado pueden consultarse enviando una solicitud a la
dirección grigorii.grabovoi.pr@gmail.com. El test de menos de 8 minutos puede realizarse de forma
gratuita. Test gratuitos o pagaderos pueden llevarse a cabo en el ámbito de presentaciones del
dispositivo, así como para la promoción y la firma de acuerdos de sublicencia para la utilización del
Programa Educativo con el dispositivo PRK-1U.
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Declaración de conformidad
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Fotocopia de la patente «Método de prevención de catástrofes y el
dispositivo para su realización» y de la patente «Sistema de transferencia
de la información.
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Información detallada sobre las patentes junto con la descripción del dispositivo se encuentra en la
página web https://licenzija8.wordpress.com/patents/
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Fotocopia de las marcas
Las obras, los dispositivos y las actividades realizadas por G.P. Grabovoi están protegidos con marcas
comerciales:
De la Unión Europea „GRABOVOI®» con el número de registro de № 009414673 del 18 de febrero de
2011 (fecha de la presentación de la solicitud 30 de septiembre de 2010) y de la Unión Europea
„GRIGORI GRABOVOI®» con el número de registro de № 009414632 del 18 de febrero de 2011
(fecha de la presentación de la solicitud 30 de septiembre de 2010). Los datos referentes a las marcas
comerciales antes referidas pueden consultarse en la página web de la Dirección para la Armonización
del Mercado Interno
de la Unión Europea que registra las marcas comerciales
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do. Dirección: Avenida de Europa, 4Е-03008 Alicante
SPAIN, Teléfono +3496 5139100; Email:information@oami.europa.eu
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Australia „GRABOVOI®» con el número de registro № 1477713 del 2 de julio de 2012 (fecha de la
presentación de la solicitud 1 de marzo de 2012) y „GRIGORI GRABOVOI®» con el número de registro
№1477714 del 2 de julio de 2012 (fecha de la presentación de la solicitud 1 de marzo de 2012). Los
datos sobre las marcas comerciales arriba indicadas pueden consultarse en la web oficial de la Oficina
Internacional de la Propiedad Intelectual
en Australia (Intellectual Property Australia):
http://www.ipaustralia.gov.au Dirección: The Canberra Central Office, Ground Floor, Discovery House,
47 Bowes Street, Phillip ACT 2606; e-mail: assist@ipaustralia.gov.au
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Japón „ GRABOVOI®» con el número de registro №1106610 del 14 de febrero de 2013 (fecha de la
presentación de la solicitud 01.03.2012) y «GRIGORI GRABOVOI®» tiene el número de registro №
1106611 del 14 febrero de 2013 (fecha de la presentación de la solicitud 01.03.2012). Los datos de las
marcas comerciales antes citadas pueden consultarse en la web oficial de la Biblioteca Digital de la
Propiedad
Industrial
(BDPI)
de
la
Oficina
de
Patentes
de
Japón.
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl Japan Patent Office Address: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo 100-8915, Japan E-mail: PA1B00@jpo.go.jp
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China (República Popular de China). «GRABOVOI®» con el número de registro № G1106610 del 01 de
octubre de 2012 (fecha de la presentación de la solicitud 01.03.2012 ) y «GRIGORI GRABOVOI®» con
el número de registro № G1106611 del 01 de octubre de 2012 (fecha de la presentación de la solicitud
01.03.2012). Los datos de las marcas comerciales antes citadas pueden consultarse en la web oficial de
la Oficina Estatal
de la Propiedad Intelectual de la República Popular de China (SIPO)
http://sbcx.saic.gov.cn/traide/ Código postal: 100028 Postbox: No.100088 , filial 104, Beijing, China Email: chinatrademarkdatabase@gmail.com Dirección : Of. 213, № 14 Shuguangxili, Tchaoyan, Beijing,
China.
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Estados Unidos de América. «GRABOVOI®» con el número de registro №4329566 del 30 de abril de
2013 (fecha de la presentación de la solicitud 02 de marzo de 2011 года) y «GRIGORI GRABOVOI®»
con el número de registro № 85255853 del 19 de julio de 2013 (fecha de la presentación de la solicitud
02 marzo de 2011 года) . Los datos de las marcas comerciales antes citadas pueden consultarse en la
web oficial de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EEUU /United States Patent and
Trademark Office que registra las marcas comerciales http://www.uspto.gov Dirección: P.O. Box 1450,
Alexandria, VA 22313-1450,Teléfono1-800-786-9199; E-mail: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov
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Certificado de "Idvorski Laboratorije" sobre la conformidad del
dispositivo a los estándares habituales e informe para el certificado.
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На сербском языке
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El Certificado del Laboratorio Vinca ("Vinča Institute") según el cual el
dispositivo cumple los estándares habituales y las dos primeras páginas y
el texto final, dos páginas de informe para el certificadо.
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