
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. 

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. 

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. 


