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Hola.
El tema de la conferencia es mis enseñanzas acerca de Dios. Método de uso del dispositivo para el
desarrollo de la concentración de vida eterna PRK-1U a través del uso de áreas remotas de la
conciencia
Para implementar este método, el tiempo de uso del dispositivo para el desarrollo de las
concentraciones de vida eterna debe identificarse inmediatamente como la estructura de tiempo que
tiene un sistema de intervalos de reacción a esta estructura. El hecho es que cuando se percibe a través
de algunas áreas remotas de la conciencia algunas estructuras temporales, se produce algún tipo de
dispersión de ciertos elementos de información, es por eso que la asignación de intervalos es una tarea
especial. Y, en este caso, al igual que Dios lo hace, por ejemplo, al crear materia física, se identifican
las estructuras de límite que existen tanto en el tiempo presente como la información sobre ellas
existe en el menos infinito y en el más infinito.
Y resulta que una determinada área limítrofe es fijada por estos tres puntos, ya que, por ejemplo,
si consideramos un sector a más infinito, podemos identificar con más precisión este sector mirando el
lente superior derecho del dispositivo con las cifras 278, y concentrarse en la figura 7 como fase
armónica de control, al mismo tiempo con la transición al 8 a la fase infinita a través de
la ubicación del número 8.
Y si usted presta atención aquí, el número 8 se encuentra en el panel del dispositivo precisamente
en el plano horizontal, es decir, simultáneamente, en una forma simbólica, puede ser
considerado como el símbolo de infinito. Y luego a la derecha, digamos, el intervalo de tiempo límite,
por ejemplo, 90 minutos de tiempo si usted lo toma, se fijará aquí en el número 8, la transición a la que
se hace a través del número 7.
Y si nos fijamos en la estructura de menos infinito, entonces aquí podemos mirar en la parte
superior a la izquierda la segunda lente mayor, y aquí usted puede concentrarse en el número 0,
mientras que conecta inmediatamente, instantáneamente, prácticamente, mentalmente a través del área
remota de la conciencia el número 0 con el número 8. Y resulta que el intervalo, el cual vemos en el
dispositivo, tiene prácticamente las mismas características finales, se fija en el plano de la materia
física rígida.
Y aquí puedes ir primero a otra lente y concentrarse en el número 1, donde puede especificar
exactamente un impulso de control, que tiene inmediatamente un estado infinito a través de las dos
lentes superiores debido a re-radiación dentro de estas lentes. Y aquí es importante poder utilizar el
dispositivo a través de toda la visión de sus funciones, cuando se analiza la estructura de re-radiación.
Es decir, hay que concentrarse en cómo los impulsos de luz que realizan y aseguran la vida eterna son
distribuidos en el interior del dispositivo y dentro de estas lentes al interactuar unos con otros.
Aquí se puede entrar por la conciencia a la estructura que está detrás del dispositivo, si, por
ejemplo, ve a través de la pantalla y, al mismo tiempo lo que está detrás de la pantalla, esta es un área
controlada - al medio infinito. Es decir, en este caso, la vida eterna está asegurada por el hecho de que
cualquier característica plana, por así decir, finita tiene consecuencias en la forma de un área infinita.
Y aquí tenemos entonces, y, en general, el principio divino básico de realizar la realidad en la
eternidad, que cualquier valor físico finito tiene una naturaleza infinita siguiente.
Es decir, la naturaleza del hombre, no sólo está en el presente, en el pasado, sino también en el
tiempo futuro, lo cual se aplica a todos los demás seres vivos. Por lo tanto, resulta que la naturaleza del
individuo como tal, en este caso cuando usa el dispositivo para el desarrollo de concentraciones de
vida eterna PRK-1U es considerada como un sistema que refleja e incluye todos los procesos del
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mundo, no sólo porque tiene algunas características del tiempo presente o futuro, sino también tiene
cierta esencia absoluta desde el punto de vista de la divinidad de lo que está sucediendo.
Y aquí es posible, cuando se usa el dispositivo PRK-1U, considerar los elementos de la eternidad,
que se incluyen en algunos intervalos de control finito. Y entonces tenemos que el control se vuelve
casi infinito en cualquier impulso de tiempo, y usted consigue la estructura de control que es
prácticamente realizada como un valor infinito en términos de implementación de algún impulso de
nivel de control.
Es decir, resulta, que usted puede realizar el control incluso en caso de que pareciera que el
impulso primario es como si estuviera bloqueado por algo, porque la siguiente estructura de control
prácticamente caracteriza el impulso primario.
De esta manera usted puede obtener un número de consecuencias útiles desde el control, es decir
desde el área futura infinita, usted puede salir al impulso primario de control y entender entonces cómo
actuar a partir de ahora, de modo que el impulso sea exacto, correcto y cómo establecer el objetivo de
control con mayor precisión si la tarea es más complicada, lo que se requiere al construir algunos
procesos o eventos complejos, o por ejemplo algunos productos.
Y además usted es capaz de pasar de este impulso primario a la estructura de tiempo futura, y por
eso, durante este movimiento, a través de la previsión de control, mejorar la estructura de los eventos
futuros e incluso el impulso desde el cual usted comenzó a buscar el punto primario, por ejemplo, para
mejorarlo.
Por lo tanto, resulta que cualquier estructura del mundo puede ser mejorada, incluyendo
cualquier área remota de la conciencia, donde, en general, si la información primaria no es
expresada correctamente y claramente, entonces, debido a estas acciones, las áreas remotas de la
conciencia pueden ser llevadas a la configuración exacta, que corresponde exactamente con la
interacción del tiempo presente y todo el tiempo futuro eterno.
Es decir, puede obtener la precisión en el control en casi todo el entorno infinito. Y así se puede,
por ejemplo, en estos 90 minutos, por ejemplo, del uso del dispositivo, aunque también usted puede
aumentar o disminuir el intervalo de tiempo, puede llevar a cabo un sistema de control correcto y
preciso en cualquier valor de intervalo. Es decir, usted puede construir con precisión un evento
local, utilizar la minimización o aumento de la estructura del tiempo y, por lo tanto, producir el
conjunto exacto de un cierto nivel de eventos, donde, por ejemplo, se requiere cuidado especial o
precisión.
Así termino esta conferencia. Muchas gracias por su atención. Les deseo a todos una armoniosa vida
eterna.
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