Las Enseñanzas de Grigori Grabovoi sobre Dios. Método de uso del dispositivo para el
desarrollo de las concentraciones de vida eterna PRK-1U, mediante la combinación de la
interacción entre el Espíritu y la Conciencia.
10 de Febrero del 2018
Hola.
El tema de esta conferencia es mis Enseñanzas sobre Dios. Método de uso del
dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de vida eterna PRK-1U, mediante la
combinación de la interacción entre el espíritu y la conciencia.
En esta conferencia describiré brevemente cómo es posible utilizar los sistemas ópticos
del dispositivo en el desarrollo de las concentraciones de vida eterna del PRK-1U por medio
de la acción espiritual, plasmada como una consecuencia en el control por medio del
elemento de la Conciencia. Es decir, la acción espiritual se desarrolla como un cierto nivel
del plan infinito de control, pero a la vez, a cierta distancia del impulso primario de control
espiritual, es posible conectar la estructura de la conciencia y del control espiritual en el
infinito, efectuado por un proceso controlado en lo que respecta a la lógica del control actual
inherente en la Conciencia.
Y para poder utilizar la intensificación de este proceso, y para el plan más detallado de
control del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de vida eterna PRK-1U, es
necesario distinguir la estructura de la vida eterna como un elemento que interactúa con el
dispositivo – en principio, como con cualquier sistema técnico que asegure la vida eterna en
el futuro infinito. Pero a la vez, la conciencia se desarrolla de tal modo que puede llevar a
cabo independientemente en su justa medida un control de cualquier sistema de la realidad.
Dios, el Creador de todo el mundo controla la realidad, procediendo entre todo, de su
Conciencia desarrollada. Por lo tanto, al aplicar este principio de tal modo que la Conciencia
sea un sistema que a nivel lógico pueda implementar un cierto entrenamiento del individuo
por lo que respecta al control y acción a largo plazo de la perspectiva y en lo que respecta al
momento presente, es posible conducir mentalmente el elemento de acción espiritual por
medio del segundo lente mayor en sentido contrario de las manecillas del reloj, si se toma en
consideración el lente pequeño de abajo y desde el número 9. Y transferir el control en forma
de un arco atrás del plano de observación al número 8.
Así, pasamos a la acción espiritual concentrada en un intervalo finito del número 8 en
forma del símbolo 8, y al observar este número a dos espacios determinados dentro de los dos
círculos que conforman el número 8, podemos visualizar mentalmente que es posible
transferirlo metiendo dos lentes grandes en estos círculos. Y resulta que hay dos lentes como
si estuviesen dentro del número 8.
Y aquí podemos observar una velocidad muy alta de reflexión entre estas lentes, porque
se condensa la información. Es decir, la primera conclusión a la que llegamos de esta acción
con el uso del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones PRK-1U es que la
condensación, es el incremento de cierto nivel de la densidad de la información, permite a la
conciencia acercarse a la acción espiritual.
Y resulta que a muy altas concentraciones, incluso el Espíritu con acciones ordenadas y
repetitivas con los elementos de su Conciencia pueden conducirle a tener un control muy
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activo, y simultáneamente, este control activo es controlable, porque puede introducirse
dentro de la estructura de la conciencia, con la cual trabaja casi cualquier información,
cualquier objetivo de control – verbal o como quiera que se formule. Y cuando usted
implementa tales objetivos ya formulados en el control, obtienen la exactitud de la acción
espiritual acorde a los objetivos del control primario, e incluso en las tareas del Alma
también.
Por ende, al trabajar con las metas formuladas de control, también podemos controlar
aquí, por ejemplo, la estructura de dicha acción cuando el control se lleva a cabo, y podemos
inclusive prolongar la acción espiritual, la acción verbal y la acción física, es decir, el control
comienza a influenciar, en un principio, la estructura de lo que está ocurriendo, de tal modo
que prácticamente todo el sistema de la realidad comienza a participar en esta estructura.
Y comienza por ejemplo, la interacción de palabras, el uso de los sistemas de control de
sonido, en donde pueden ustedes por ejemplo, colocar en una palabra, un nivel de control. Y
si literalmente se puede incrementar durante una milésima de segundo o por mayor tiempo
supongamos, la duración del sonido, entonces el control puede cambiar. Pero a la vez, se
comienza a desarchivar cierto tipo de proceso del sonido o acción a la inversa,
Es decir, usted comienza a proceder desde la interacción con el medio ambiente externo,
el medio ambiente del sonido, el sistema de acción para controlar, de hecho, el sistema de la
realidad de tal modo que puedan incurrir en muchas más acciones a manera de un mayor
control sobre las acciones, por ejemplo, de la Conciencia y el Espíritu. Por ejemplo, al utilizar
la palabra “formulado” significando una reducción y compactación de esta palabra y la
extensión de algún sonido en el control, usted puede prácticamente al observar el mismo
sonido de la palabra, pero con cierta variación que pudiese no ser siempre muy notoria,
podrían extender la fase de control prolongando ciertos elementos del sonido.
Y lo que ahora dije, por ejemplo, en voz alta, puede utilizarse recitando mentalmente
ciertas palabras, incrementando por otra acción espiritual durante literalmente milésimas de
segundo la duración de los sonidos. Y se pueden incrementar ciertas palabras en base al
sonido de tal forma que, al aplicar un incremento instantáneo del intervalo de tiempo con
respecto al sonido mental de la palabra, una sola palabra se puede convertir en una acción
interminable. Y entonces, se llega a la comprensión del estado, cuando la palabra puede
organizar el mundo, de hecho la realidad, en términos de su elemento de acción y la meta de
control, que es la palabra misma.
Por ejemplo: Vida eterna. Tomamos dos palaras y no sólo las pronunciamos, sino que
incrementamos el estado espiritual, hacemos al elemento final tan infinito como por ejemplo
el Espíritu infinito, aunque previamente proyectamos la palabra a través del elemento de la
conciencia. Es decir, en la forma de palabras específicas, pronunciamos acciones. Lo mismo
puede utilizarse para cualquier control creativo, cuando el estado de una palabra se vuelve
infinito. Y este principio, cuando la información primaria de una palabra posee el valor
infinito, se lleva al nivel infinito de control. Y puede por ende, conformar la realidad en un
tiempo infinito en el aspecto requerido, lo que asegura una vida eterna armoniosa.
Ahora doy fin a esta conferencia. Muchas gracias por su atención. Les deseo una vida
eterna y armoniosa.
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