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Hola.
El tema de mi conferencia son las enseñanzas acerca de Dios. Método de uso del dispositivo para el
desarrollo de la concentración de vida eterna PRK-1U usando tres lentes simultáneamente.
En este método, debemos considerar las acciones de Dios cuando él creó los elementos distantes de
la realidad. En este caso, como es bien sabido, numerosos reflejos en todas direcciones ocurren entre los
sistemas ópticos. Y por lo tanto, el rayo de luz reflejado puede moverse hacia los elementos distantes. Y
este principio se utiliza en este método, es decir, cuando nos concentramos en las tres lentes
simultáneamente es necesario percibir la estructura interna de las lentes con la visión espiritual. Y,
a partir de esta percepción, el movimiento reflejado del elemento de la conciencia procede a la
estructura de los sistemas distantes. Y así, cuando trabajamos con el dispositivo PRK-1U, cuando nos
concentramos en los tres lentes simultáneamente, es necesario controlar la previsión pilotante,
considerándolo un sistema remoto, realice un pilotaje de manera que a través de los elementos
luminosos del objeto piloto, estos elementos estén atados al sistema de lentes.
Es decir, usted construye algunos eventos en un futuro distante o simplemente en el elemento del
futuro, considerando este elemento como remoto, y percibiendo cómo la luz de estas lentes se dirige a
aquellos sistemas donde se construyen los eventos. Y este método, permite mostrar las construcciones
de los eventos claramente, localmente. Usted puede considerar algunos eventos del futuro como, por
ejemplo, digamos que puede ver algo con sus propios ojos - es decir, con su vista física, y puede, al
mismo tiempo, imaginar lo que quiere que suceda.
Y aquí este método permite sobreponer las formas de pensamiento en las estructuras de los eventos
futuros y así como Dios lo hace, usted puede realizar la forma de pensamiento como hechos reales. Y
aquí es importante considerar tal elemento de la acción que, a fin de que el evento o la percepción de un
evento - como un evento que es deseable que se produzca en el futuro – sea realizado, es necesario que
la estructura interna radical, la estructura fundamental de los eventos, haya sido realizada a nivel de
procesos fundamentales.
Y aquí, en el caso de que se utilice la concentración en las tres lentes simultáneamente, usted
prácticamente puede introducir esos tres rayos en un punto de control, en un área, lo cual significa un
nivel suficientemente serio de capacidad de reserva de acción, es decir, una acción es directa, la
segunda ya es una reserva, y la tercera es otra reserva de acción más reforzada. Y resulta que el
principio fundamental de la vida eterna se observa así, las acciones deben estar plenamente dotadas de
estructuras más fundamentales y profundas en el control.
Así, aplicando este método, se pueden utilizar más profundamente los recursos del dispositivo para
desarrollar las concentraciones de vida eterna.
Y en este método es recomendable agregar un control para la lente pequeña, y este es el número 4,
para la próxima lente en el sentido anti-horario desde la lente pequeña el número 7 y, de nuevo en el
siguiente lente en el sentido contrario a las manecillas del reloj deberá agregar el número 9.
Con esto concluyo mi conferencia sobre los métodos. Gracias por su atención. Les deseo a todos
una armoniosa vida eterna.
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