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Buenos días, me gustaría hablar sobre la aplicación de un método específico de pilotaje con el uso del
dispositivo para el desarrollo de la concentración para la vida eterna PRK-1U.
Este método es parte de los métodos de mi Enseñanza sobre Dios y se llama "La aplicación de reflejos
ópticos dentro de las lentes para la realización de la clarividencia pilotante para la vida eterna".
En este método, cuando se utiliza la PRK-1U, es necesario observar el reflejo de la luz en el interior de
las lentes de tal manera que, junto con algunos elementos ópticos visuales que se puedan observar, por
ejemplo moviendo la vista en sentido antihorario desde la lente inferior, sea posible simultáneamente
superponer el nivel de la clarividencia pilotante. Es decir, en primer lugar, imaginemos en paralelo los
elementos de luz que corresponden a la clarividencia pilotante, y luego comenzamos a difundir estos
elementos de luz en el campo de la luz de ciertos elementos físicos en el interior de las lentes. Estos
pueden ser brillos diferentes, puede ser un movimiento durante la video conexión en línea, algunos
movimientos ligeros asociados con la naturaleza específica de la imagen video transmitida del dispositivo
operativo.
Y cuando se observa la línea de la clarividencia pilotante, es decir, visualmente vemos cómo, podemos
decir, dos pequeños tubos de color plateado, que son la información óptica y la información de
clarividencia pilotante, si los superponemos uno al otro, entonces el reflejo del reflejo comienza dentro de
ellos. Dentro de la luz óptica comienza el re-reflejo, el brillo de la irradiación misma de la clarividencia
pilotante.
Y cuando se empieza a sentir que esto sucede, entonces aquí son importantes las leyes ópticas
ordinarias, aquí, si se imagina un tubo plateado y iluminamos con una linterna el interior de ese tubo, la
luz de alguna manera empieza a re-reflectarse. Por lo tanto, si comenzamos a percibir que la irradiación
de la clarividencia pilotante se refleja como la luz común, la luz física dentro de un cilindro con una
superficie interna de espejos, resulta que de inmediato comenzamos a ver la naturaleza de la sustancia que
rodea a estos impulsos, y al mismo tiempo toda la naturaleza externa del mundo y los eventos nodales en
el mundo que realizan la vida eterna para todos.
Aquí es importante tener en cuenta que un ejemplo así particular, a primera vista, tiene una acción
general de inclusividad universal, pero esto sucede precisamente porque hemos colocado correctamente la
información de la clarividencia pilotante en una forma geométrica específica.
Y cuando hacemos esto, en el futuro por ejemplo, como es claro ahora, pueden usar este método
específico en otros sistemas de pilotaje con el uso del dispositivo para el desarrollo de la concentración
para la vida eterna PRK-1U, cuando un cierto tipo de acción específica asociada a los niveles ópticos,
como ya he explicado, con la adición de la clarividencia pilotante, por ejemplo, o de la materia de la
previsión pilotante, o de las acciones del alma, por ejemplo, o se puede llevar a cabo la acción del espíritu
y del alma y también de la conciencia simultáneamente como estructuras que están conectadas en la
clarividencia pilotante.
Y entonces, simultáneamente, pueden desarrollar la conciencia y el espíritu por separado. Pueden
aumentar la acción del alma sobre el nivel de salida de la conciencia a través de la estructura del espíritu,
es decir, realizar diversas construcciones de pilotaje, ya que en este caso cuando se inicia debido a estas
formas específicas a construir un pilotaje pueden, en general, desarrollar cualquier estructura de su
personalidad.
Tal aplicación adicional del dispositivo para el desarrollo de concentraciones para la vida eterna PRK1U, teniendo en cuenta lo que se he dicho en el presente método, permite el uso de esta concentración de
manera específica y por lo tanto de resolver sus problemas de seguros de la vida eterna.
Gracias por su atención. Deseo a todos una vida eterna armoniosa.
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