
Мétodos de concentración con el dispositivo PRK-1U

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  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.    


