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Hola.
El tema de la conferencia es mis enseñanzas sobre Dios. Método de uso del dispositivo para el
desarrollo de concentraciones de vida eterna PRK-1U por impulsos sobre la materia del alma a través
de la acción del Espíritu.
En este método, en primer lugar, es necesario examinar cómo la acción espiritual, que se expresa
en la forma de ciertas áreas dinámicas del Espíritu, y cuales acciones espirituales usted percibe, a
menudo independientes en la forma de determinados volúmenes de información, que más parecen
esferas, estas esferas parecen tener una combinación de colores blanco y plateado dentro ellas.
Y usted produce un impulso de acción sobre la materia del alma. Al mismo tiempo, este impulso
debe pasar a través de estos volúmenes de acción espiritual, como si pasara entre ellos, si es posible,
sin tocarlos, es decir, la velocidad debe ser ultra-alta. Y usted, por su conciencia, de hecho, debe
calcular, encontrar algún momento en que exista una conexión directa entre la acción y la materia de
su alma. En realidad, es la apelación al alma por un nivel tecnológico debido a la acción de la
consciencia y al contacto cercano exacto con el alma.
Y aquí usted alcanza un mecanismo muy importante desde el punto de vista del conocimiento de
la estructura y la naturaleza de la organización del mundo. Porque, con qué tipo de impulso usted actúa
¿con qué? Este es, precisamente, un sistema de control muy importante en este método.
Y para ello es necesario concentrarse en las tres lentes del dispositivo para el desarrollo de
la concentración PRK-1U. Es necesario ver el número 5 en la lente inferior, como si lo percibiera. En
el siguiente lente en sentido contrario a las agujas del reloj, es necesario concentrarse en el número 8.
Y sobre el próximo lente mayor de la izquierda es necesario concentrarse en el número 9. Y en este
caso puede fijar un cierto espacio. Usted imagina que la acción de la materia espiritual está en estas
lentes, y esa contemplación poderosa entre las lentes conduce al control del nivel de la realización de
eventos.
Y, al mismo tiempo, puede ver cómo actúa por la conciencia, cuando se da cuenta del control
sobre su alma. Y entonces usted será capaz de ver que la simultaneidad de estas acciones, de hecho, le
permite aprender a actuar de la misma manera que Dios actúa en lo que se refiere al hecho de que él,
por el estado de su alma eterna, envía a sí mismo ciertos conocimientos definidos que su alma recibe.
Por lo que se propagan rápidamente.
Y puesto que el alma de Dios siempre entiende el conocimiento, ya que el conocimiento de Dios
es absolutamente exacto, podemos, mientras observamos simultáneamente también este proceso, con
la ayuda del dispositivo PRK-1U, aprendemos cómo obtener conocimiento preciso a través de la
correcta interacción de sistemas de cualquier naturaleza de impulso, por ejemplo, una reacción celular
a algún evento que ocurre en el mundo, e inmediatamente el impulso de información hacia el alma. Y
de inmediato todo es alineado con la norma absoluta, que asegura la vida eterna.
Y de esta manera es posible llevar a cabo prácticamente cualquier sistema de control, donde
la afinación de los impulsos directamente por el contacto con el alma le permite producir siempre una
acción exacta en el infinito, que asegura la vida eterna.
Muchas gracias por su atención. Con esto concluyo mi conferencia y les deseo a todos una
armoniosa vida eterna.
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