
Recomendaciones para las concentraciones durante la prueba del dispositivo para el desarrollo de las 

concentraciones PRK-1U: 
 

Control 1: 
 
Concentraciones para el desarrollo de la vida eterna en cualquier evento.  

Recomendación: 

Al inicio, es necesario concentrarse en una parte ubicada de la materia del organismo de uno. Posteriormente, tal 

concentración se puede realizar para otros. Después de eso, se puede concentrar en cualquier evento deseado. 

 

Control 2: 
 
Concentraciones para el desarrollo de la vida eterna en el control de la clarividencia. 
 
Al inicio, es necesario aplicar el control de la clarividencia para ver, en el momento presente, la sala de la que vino o en 

donde había estado algunas horas antes. Luego, es posible aplicar el control de clarividencia relacionado con cualquier 

evento, de preferencia, estableciendo la meta del control que necesita que se materialice. Durante la observación del 

evento en la aplicación de las concentraciones para el control de la clarividencia, es posible, de ser necesario, corregir el 

evento. Esto se debe a que el control de la clarividencia difiere de la clarividencia común, de tal forma que, al aplicar el 

control de la clarividencia contiene, simultáneamente, la observación del evento, así como la corrección de este para 

garantizar la vida eterna, de ser necesario. 

 

Control 3: 
 
Concentraciones para el desarrollo de la vida eterna en el control del pronóstico. 
 

En el control del pronóstico debe estar integrada la meta del control, con la ayuda del dispositivo, desarrollar la 

conciencia y el espíritu a tal nivel que sea posible, en perspectiva, practicar sin dispositivo, utilizando solo el desarrollo 

del espíritu y la conciencia. 

 

Recomendación: 
 
Es posible, a través del desarrollo de las concentraciones para garantizar la vida eterna para todos, ver en el futuro más 

distante. Durante la observación, es posible corregir de inmediato el evento, de ser necesario. 

 

Control 4: 
 
Concentraciones para el desarrollo eterno en el rejuvenecimiento.  

Recomendación: 

Puede concentrarse en su propio rejuvenecimiento o en el de otras personas.  Si piensa que está joven y que no necesita 

rejuvenecer ahora, entonces necesita practicas las concentraciones para la capacitación. Posteriormente, en el futuro, 

cuando desee rejuvenecerse, ya sabe cómo hacerlo. 

 

Durante esas concentraciones, es posible imaginar la edad deseada y durante las concentraciones, sentirlas a nivel de la 

percepción real de usted mismo en esa edad.  


