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Trabajar con el dispositivo PRK-1U de Grigori 
Grabovoi - un artículo de Kristen Isis Karayani 
basado en los trabajos de Grigori Grabovoi - 6 
de abril de 2020. 

Como nos lo recuerda Grigori Grabovoi: “...no importa 
cuánto leamos y escuchemos de los demás, qué 
maravilloso y único es utilizar el dispositivo PRK-1U, 
hasta que sientan esta experiencia por ustedes mismos, 
no pueden hacerse su propia opinión al respecto.” (2018) 

 

LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL TRABAJO PRÁCTICO CON EL DISPOSITIVO PRK-

1U CONFORME A LOS MÉTODOS DE GRIGORI GRABOVOI: 

Primero a concentrarse. El dispositivo PRK-1U es para el desarrollo de la 

concentración de la vida eterna. 

¿Qué es la vida eterna? Según lo explica Grigori Grabovoi en sus trabajo, la vida 

eterna es una oportunidad para que el hombre lleve a cabo plenamente su potencial 

creativo, resuelva todas las tareas que surjan, garantizando que el futuro sea 

sistemáticamente seguro. Por lo tanto, debe desarrollarse a sí mismo en el estado del 

control completo sobre todos los eventos en su vida. 

1) Formular su meta de control, su objetivo, pensar al respecto, mantenerse centrado 

en su mente. Por ejemplo, quizá les guste trabajar en el desarrollo de la 

concentración de la vida eterna para el rejuvenecimiento. Véanse a ustedes mismos 

rejuvenecidos, este es su objetivo o meta del control. 

2) Proyecten su pensamiento del control hacia el área de la lente pequeña del 

dispositivo PRK-1U y visualicen su pensamiento de control en la forma de un impulso 

de luz (puede ser una pequeña esfera resplandeciente, si así lo prefieren). A partir 

del lente pequeño, muévanse en sentido opuesto a las manecillas del reloj, mientras 

rotan sus ojos a través de los tres lentes sin parar (puede ser en una rotación circular 

u ovalada), con su objetivo o meta de control constantemente en su percepción. 

3) Observen qué sucede frente a su cuerpo, noten cualquier cambio, presten 

atención a cualquier sensación o imagen emergente, y muevan su atención a esta 

área que tiene sensaciones. Pueden detener la rotación y ver casualmente el 

dispositivo. Estas sensaciones son su acceso consciente al área en donde la luz de su 

pensamiento y la luz del dispositivo PRK-1U se unen. Trabajen en esta área que ha 

sido creada en su consciencia, manteniéndose enfocados en su meta. Estas 
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sensaciones muestran que están obteniendo la amplificación de su control, 

aumentando la concentración debido a la interacción con el dispositivo PRK-1U, 

debido a su pensamiento activo continuo. Manténganse enfocados en que su meta 

está siendo normalizada, tanto como les sea posible. Si las sensaciones se vuelven 

más débiles, repitan el movimiento ocular circular (comenzando desde el lente 

pequeño), hasta que se mejoren y continúen su trabajo. 

Además, para recordar que siempre deben establecer la tarea para la 

macrosalvación al inicio de su práctica, entonces su concentración contiene el 
macroelemento. Ustedes trabajan para todos, globalmente, y trabajan para ustedes 

mismos, es decir, su tarea personal y/o meta de control. 
 

Con la ayuda del invento de Grigori Grabovoi, el dispositivo PRK-1U, una 

persona puede SENTIR la concentración de sus pensamientos, PUEDE 

SENTIR SU PENSAMIENTO, porque SU PENSAMIENTO, EL CUAL 

INTERACTÚA CON EL DISPOSITIVO, SE AMPLIFICA MUCHAS VECES A 

TRAVÉS DE ESTE. Su nivel de percepción puede capturar e identificar el 

trabajo del pensamiento humano. 
Con la ayuda del dispositivo PRK-1U, pueden controlar su percepción de la 

información. La información crea la realidad. Cuando perciben cualquier elemento, 

crean una percepción y ésta está ubicada en su conciencia. Con el dispositivo PRK-

1U, ustedes pueden en realidad DESARROLLAR SU NIVEL DE PERCEPCIÓN RÁPIDA y, 

por lo tanto, ELEVAR EL NIVEL DEL ESTADO DE SU CONCIENCIA RÁPIDA, 
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experimentando un alto nivel de energía, acelerado y un pensamiento más 

productivo. El respaldo del dispositivo PRK-1U es muy grande, ya que pueden 

cambiar con facilidad su percepción a INFORMACIÓN POSITIVA cuando están en su 

campo. Debido a los elementos ópticos ubicados dentro del dispositivo PRK-1U, el 

cual opera conforme al principio descrito en la patente de Grigori Grabovoi, 

“Métodos de prevención de catástrofes y dispositivo para su realización” (10 de 

mayo de 2000), SIEMPRE HAY UNA NORMALIZACIÓN DE TODA LA 

INFORMACIÓN QUE UNA PERSONA PIENSA DURANTE LA CONCENTRACIÓN 

CON EL DISPOSITIVO. El trabajo con el dispositivo PRK-1U no puede dañar ningún 

elemento del mundo. 

Asimismo, el propio dispositivo PRK-1U nunca se conectará con la conciencia del 

hombre. SIEMPRE ES LA PROPIA PERSONA QUIEN INICIA LA INTERACCIÓN CON 

EL DISPOSITIVO. Esto significa que el dispositivo PRK-1U no es capaz de controlar a 

una persona, pero el nivel de control siempre está en la conciencia del hombre. SU 

CONCIENCIA CONTROLA AL DISPOSITIVO Y EL DISPOSITIVO LES PERMITE 

DESARROLLAR UN CIERTO NIVEL DE CONTROL. 

CUALQUIER RESULTADO DEPENDE DE SU TRABAJO ACTIVO REGULAR CON EL 

DISPOSITIVO. Cualquier resultado es una consecuencia del desarrollo de la 

conciencia y el espíritu de la persona que trabaja con el dispositivo. Por ende, es 

necesario realizar continuamente ciertas acciones mentales que mantendrán la 

conexión con el dispositivo, ya es en esta forma en la que el dispositivo PRK-1U 

aumenta SIGNIFICATIVAMENTE la fuerza de las concentraciones y la fuerza del 

control de una persona. 

En otras palabras, ustedes se alinean mentalmente en una meta específica, la meta 

del control, por ejemplo, el desarrollo de la concentración de la vida eterna para 

cualquier evento, y el dispositivo PRK-1U percibe y recibe su pensamiento, 

COMIENZA DE INMEDIATO y de forma obediente a respaldar este tipo en particular 

de concentración de este nivel de control en particular. 

Ustedes pueden leer más sobre los cuatro tipos de control aquí: "Recommendations-

for-testing-device-PRK-1U" (descargar el PDF número 3) 

También pueden leer el folleto "El dispositivo del desarrollo de concentraciones de la 

vida eterna PRK-1U de tres modos. Descripción y metodologías de trabajo con el 

dispositivo" 

Pueden trabajar con los dispositivos para el desarrollo de las concentraciones de la 

vida eterna PRK-1U configurado para perfiles médicos, de forma gratuita, 

aquí:  https://med.grabovoi.tech/ 
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Enlaces útiles: 

5 CONFERENCIAS Y/O VÍDEOS por GRIGORI GRABOVOI – en ruso con traducción 

al inglés por Olga Toloshnaya. 

5 MÉTODOS DE USO DEL DISPOSITIVO PARA EL DESARROLLO DE LA 

CONCENTRACIÓN DE LA VIDA ETERNA PRK-1U : 

Método 1: “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de Dios. Aplicación de los 

reflejos ópticos dentro de los lentes para implementar el control de la clarividencia de 

la vida eterna.”  

https://www.youtube.com/watch?v=lruZ0k3e4GA 

Método 2: “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de Dios. Método para 

utilizar el dispositivo para el desarrollo de la concentración de la vida eterna PRK-1U 

utilizando simultáneamente tres lentes”.  

https://www.youtube.com/watch?v=l79r9ZUQIrE 

Método 3: “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de Dios. Método de 

aplicación del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna 

PRK-1U mediante el uso de áreas remotas de la conciencia.”  

https://www.youtube.com/watch?v=sC_jtgOafwk 

Método 4: “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de Dios. El método de la 

aplicación del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna 

PRK-1U mediante los impulsos en la materia del alma a través de la acción del 

espíritu.”  

https://www.youtube.com/watch?v=35_LHAQNxpY 

Método 5: “Las enseñanzas de Grigori Grabovoi acerca de Dios. El método de uso 

del dispositivo para el desarrollo de las concentraciones de la vida eterna PRK-1U al 

combinar la interacción del espíritu y la conciencia.” 

https://www.youtube.com/watch?v=SqozOA2Yezw 

Adicionalmente, pueden querer comprar y estudiar más estas cinco conferencias de 

Grigori Grabovoi, así como los webinarios llevados ya a cabo por Marina 

Morozkina (del ruso al inglés) disponibles aquí: https://grigori-

grabovoi.co.uk/recordings 
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Article 17:  Working with the Device PRK-1U of Grigori Grabovoi - An article by 
Kristen Isis Karayani, based on the Works of Grigori Grabovoi - 4.6.2020 

https://eternalspheresofknowledge.com/new_posts/post_17_working_with_the_
device_prk_1u_of_grigori_grabovoi 

Translation of article in Spanish by Marcela Andere 
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